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¿Quienes somos?

Pollo Andino S.A. es una compañía avícola 
colombiana con más de  40 años de tradición 
en el mercado, dedicada a la producción, 
distribución y comercialización de pollo crudo 
entero y por presas. 

Propósito

Nutrir el bienestar, los sueños y los proyectos de 
los colombianos.

Visión

Ser el referente en la industria avícola por la 
calidad de nuestro talento humano, la confianza 
de nuestros clientes y nuestra capacidad de 
generar valor de forma sostenible. 

Valores

Integridad, humildad, pasión, respeto y gratitud.

Presentación
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Cadena de frío

La adecuada cadena de frío asegura que el 
pollo se encuentre en optimas condiciones 
para su preparación y consumo, además 
de asegurar un tiempo de vida útil mayor.

Pollo Congelado

Pollo Frizado

Pollo Refrigerado

Temperatura de -18°C

Temperatura de -2°C a 2°C

Temperatura de -2°C a 4°C

Vida útil de hasta 10 meses

Vida útil de hasta 8 días

Vida útil de hasta 8 días

Estado de la carne:
Rígida por congelación

Estado de la carne:
No rígida. Ligera capa de hielo  o escarcha

Estado de la carne:
Blanda (sin hielo ni escarcha)
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La marinación es un proceso a través del 
cual se adiciona sal, agua y polifosfatos 
permitiendo que la carne mejore su sabor, 
jugosidad, aspecto y textura. 

Sal

Mejora el sabor

Ayuda a la retención de agua

Ayuda a la conservación del pollo

Agua

Disuelve la sal

Aporta jugosidad 
y textura 

Polifosfatos

Integran la proteína de la carne y el agua

Aportan jugosidad a la carne

Disminuye la perdida de humedad de la carne

Producto Marinado
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Pollo Entero

Pollo entero
Granel / Bolsa

1.15 kg a 1.9 kg

Pollo broaster
Bolsa x 5 unidades
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Pechuga
Bolsa x 10 unidades

Pierna pernil sin rabadilla
Bolsa x 10 unidades

Cortes Tradicionales



7

Muslo sin rabadilla
Bolsa x 40 unidades

Cortes Tradicionales

Pierna
Bolsa x 40 unidades
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Alas con costillar
Bolsa x 18 unidades

Alas sin costillar
Bolsa x 60 unidades

Cortes Tradicionales
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Cortes Especiales

Filete de pechuga
Bolsa x 5 kg

Chuleta de pechuga (MF)
Bolsa x 1.5 kg
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Milanesa de pollo apanado
Congelado IQF

Paquete x 700 gr

Línea Práctica

Salchicha 
manguera

Bolsa x 10 unidades
Unidad de 57 cm 

(166 gr)
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Alitas BBQ
Congelado IQF

Paquete x 900 gr

Línea Práctica
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Línea Express

Lomitos de pechuga
Congelado IQF

Paquete x 500 gr
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Chuleta de pechuga
Congelado IQF

Paquete x 500 gr

Línea Express

Filete de pechuga
Congelado IQF

Paquete x 500 gr
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Vísceras

Víscera picada
Bolsa tina x 10 kg

Víscera a granel
Bolsa tina x 25 kg
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Vísceras

Víscera completa
Paquete visceral completo

Víscera incompleta
Paquete pata, pescuezo 

con cabeza e hígado
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Vísceras

Mollejas
Bolsa x 500 gr.

Corazones
Bolsa x 500 gr.
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Vísceras

Hígados
Bolsa x 500 gr

Patas
Bolsa x 1 kg

Patas con pescuezo
Bolsa x 1 kg
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Vísceras

Pescuezo con cabeza
Bolsa tina x 20 kg

Cabezas
Bolsa tina x 20 kg




