
Fisan, 120 años acercando el sabor tradicional

jamones y embutidos

Cuando hace cien años, D. Fidel Sánchez decidió transformar la tradición de la matanza y la producción

de para el consumo propio en un pequeño negocio familiar, poco podía imaginar que estaba sembrando

el germen de un proyecto empresarial familiar que un siglo y tres generaciones después  sigue creciendo,

sembrado de ilusiones y proyectos.

En ese camino de evolución se encuentra  FISAN  permanentemente; pues el trabajo, la investigación y la

dedicación constante han resultado la única receta posible para conservar en estos tiempos de cambios y

exigencias crecientes el sabor tradicional de los mejores ibéricos  como ideal. Como bandera.

En FISAN  la certificación de nuestros productos por el C.R.D.O. Guijuelo y CALICER  ofrecen a nuestros

clientes una garantía añadida de calidad respecto a nuestra producción.

Aunque el mejor certificado que FISAN  puede ofrecer es el amplio reconocimiento de la calidad de

nuestra producción, tanto entre nuestros clientes profesionales y consumidores como entre los medios

especializados que degustan nuestros productos en catas comparativas.

En FISAN  además de esforzarnos hace 120 años por acercar el sabor tradicional  de los Jamones y

Embutidos Ibéricos a nuestro público, sentimos una especial satisfacción por trabajar con una materia

prima y unos productos elaborados que ofrecen múltiples ventajas para la salud  del consumidor.

Su composición grasa los convierte en muy cardiosaludables, su concentración de hierro asimilable,

vitaminas, oligoelementos, proteínas,  los hacen recomendables para prácticamente todas las etapas de la

vida. Por eso, en este apartado podrás encontrar por temas aquellas novedades relacionadas con la

salud de los que encontremos suficiente información rigurosa como para publicarlos.
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