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Carlos Justicia es un profesional 
con más de treinta y cinco años 
de experiencia en el sector, 
que montó su propio negocio 
en 2006, lleno de ideas y 
ganas de seguir innovando y 
profesionalizándose, esta vez 
por su cuenta. Desde entonces 
no ha dejado de implementar 
mejoras en su establecimiento. 
Le realiza reformas continuas 
para mejorarlo, dispone de página 
web y e-commerce y forma parte 
del proyecto de reducción de sal 
y grasa de Cedecarne. Su última 
actualización: elaborados sin 
gluten y embutidos sin lactosa, un 
giro impulsado en el último año, 
tras rehacer su obrador.

¿Cuándo comenzaste a 
especializarte en productos sin 
gluten y por qué?

Empezamos hace un año, 
con la intención de atender la 
demanda de muchas personas 
del colectivo de celíacos, con 
serias dificultades para encontrar 
productos adecuados para su 
consumo a un precio razonable.

Lo primero que hicimos fue 
contactar con la Asociación 
Española de Celíacos. Allí nos 
proporcionaron información sobre 
la enfermedad y nos comentaron 
su problemática.

GLUTEN FREE EN LA CARNICERÍA

La carnicería-pollería de Carlos Justicia se ha convertido en un 
establecimiento de referencia para celíacos, un colectivo con una 
sensibilidad muy especial y serias dificultades para encontrar 
productos aptos para su consumo a precios competitivos. 
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Carlos Justicia
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Comenzar a ofrecer este tipo 
de productos habrá supuesto 
realizar cambios en tus hábitos 
de elaboración…
Una vez iniciamos el proyecto, 
decidimos que no podíamos 
asumir ningún riesgo y que 
si elaborábamos productos 
con y sin gluten en el mismo 
obrador no podríamos garantizar 
que no hubiese una mínima 
contaminación, así que debíamos 
elegir o todo con gluten o todo sin 
gluten. Por eso, lo que hicimos fue 
buscar, sobre todo, proveedores 
de diferentes panes sin gluten 
para nuestros elaborados, y los 
probamos en casa, hasta que 
encontramos los que nos parecían 
más similares a los panes que 
consumimos habitualmente, 
para poder hacer todos nuestros 
elaborados con ellos, de forma 
que no se notase casi la diferencia 
y gustasen a todos los públicos.
¿Todo lo que vendes es 
de elaboración propia o 
sirves también productos de 
proveedores externos? ¿En este 
caso cómo lo gestionas?
Casi todo lo que vendemos está 
elaborado en nuestro propio 
obrador, pero revisamos con 
cuidado extremo el etiquetado 
de los pocos productos que 
compramos a proveedores 
externos. Somos realmente 
estrictos con esto, porque 
muchas veces quieren venderte 

elaborados sin gluten que en 
realidad pueden contener trazas. 
Tenemos muchísimo cuidado en 
estos casos, para poder garantizar 
a nuestros clientes la nula 
contaminación de los productos 
que comercializamos.
¿Qué cambios has acometido 
en tu local para adaptarlo a este 
nuevo giro?
Para eliminar cualquier riesgo de 
contaminación inicial, durante 
un fin de semana, desechamos 
todos los panes, especias y 
condimentos, así como todos 
los contenedores de la tienda. 
Hicimos una limpieza exhaustiva 
del establecimiento, adquirimos 
nuevos contenedores para todos 
los productos que utilizamos en 
nuestros elaborados y empezamos 
a elaborar absolutamente TODO 
sin gluten. Solo de esta manera, 
podemos garantizar que no hay 
ningún tipo de contaminación y 
que todos nuestros productos 
están libres de gluten.
¿Y cómo has dado a conocer al 
público tu nueva estrategia de 
negocio?
Lo anuncio en los folletos que suelo 
hacer cada tres o cuatro meses y 
que reparto por la zona. Además, 
hago mucha comunicación a través 
de Facebook y, por supuesto, es 
un destacado en mi página web, 
donde también he incorporado el 
logo de la Asociación Española de 

Celiacos, enlazado a la web de la 
organización.
¿Debe el profesional de la 
carnicería-charcutería formarse 
para poder dar respuesta 
al consumidor sobre la 
composición de los productos? 
Por supuesto, creo que como 
profesionales de sector, para 
poder dar un buen servicio a 
nuestros clientes, debemos 
estar al día de las necesidades 
de diferentes colectivos y 
formarnos en consecuencia. En 
este caso, como comentábamos, 
nos formamos acudiendo a la 
Asociación Española de Celíacos 
para obtener la información 
necesaria e iniciar este proyecto 
con todas las garantías.
¿Cuáles son los elaborados que 
más se venden? ¿Han cambiado 
las preferencias desde que 
dejaste de usar gluten?
Los más exitosos son los 
cachopos, los rellenitos de pollo, 
las albóndigas… la verdad es que 
se vende un poco de todo, pero 
es posible que haya aumentado 
la venta de empanados, porque 
viene mucho celiaco en busca de 
estos productos. Me comentan 
que antes iban a comprar este 
tipo de elaborados a las grandes 
superficies, porque no conocían 
ningún establecimiento artesanal 
de confianza que se los ofreciese 
gluten free.

Decidimos que no 
podíamos asumir 
ningún riesgo y que 
si elaborábamos 
productos con y 
sin gluten en el 
mismo obrador 
no podríamos 
garantizar que 
no hubiese 
una mínima 
contaminación, 
así que debíamos 
elegir o todo con 
gluten o todo sin 
gluten. 

Alitas de pollo crujientes con pan japonés sin gluten.
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¿Cuál es el perfil de cliente que 
compra estos productos? ¿Son 
solo celiacos?
Al haber conseguido un sabor 
tan similar a los elaborados con 
gluten, la verdad es que toda 
nuestra clientela consume estos 
productos, sean celiacos o no. Sí 
que es verdad que las familias que 
tienen algún integrante celiaco se 
muestran muy satisfechas con 
poder comprar elaborados de 
calidad que puedan consumir 
todos los miembros de la familia, 
sin tener que estar comprando 
productos diferentes para 
cada uno. Además, ofrecemos 
precios competitivos que no son 
mucho más altos por tratarse de 
elaborados hechos sin gluten, lo 
cual no suele ser normal, pues los 
productos para celiacos tienen 
normalmente un precio bastante 
más elevado.
¿Y la hostelería?
Vendemos más a hostelería que 
antes, porque vienen en busca 
de esta especialización. Sin 
embargo, tenemos que avisarles 
siempre de todos los riesgos. 
Aunque nosotros les vendamos un 
producto gluten free, si ellos los 
preparan en la misma cocina en 
la que realizan recetas con gluten, 
puede haber contaminación. 
¿Han aumentado tus ventas 
desde que te has especializado?
Las ventas siempre van en 
aumento, pero no puedo decir que 
sea solo por la comercialización 
de elaborados sin gluten, ya 
que al mismo tiempo he ido 
mejorando el negocio en general. 
He hecho reformas, he impulsado 
la web… son muchos detalles los 
que hacen aumentar las ventas 
y, sobre todo, la iniciativa de 
probar cosas nuevas y seguir 
evolucionando siempre.
Precisamente una de las 
iniciativas a la que te has 
sumado es el proyecto Sano 
con Carne de Cedecarne, para 
elaborar con menos sal y grasa. 
¿Qué perfil tiene el consumidor 
que demanda estos productos?
En general, la población de edad 
avanzada, que tiene problemas 
de hipertensión y de colesterol, 

agradece que paulatinamente 
hayamos reducido la cantidad 
de sal y grasa de nuestros 
elaborados. Además, el colectivo 
de gente joven que practica 
deporte también se interesa por 
llevar una dieta sana y equilibrada 
y nos solicita información 
para consumir carnes con alto 
contenido proteico y baja cantidad 
de grasa.

Has comentado que te apoyas 
mucho en tus canales digitales 
para promocionar tu negocio. 
Tienes página web y tienda 
online, y ambas son bastante 
completas, con zona privada, 
recetas, guía de compras, redes 
sociales vinculadas e incluso 
libro de visitas…

Sí, hace muchos años ya que 
creamos la web para darnos 
a conocer más allá del círculo 
más próximo al establecimiento. 
Empezamos a tener clientela que 
venía de poblaciones cercanas 
porque nos habían conocido 
a través de Internet y a recibir 
llamadas telefónicas preguntando 
si atendíamos pedidos por la web. 
Eso nos animó hace cuatro años a 
crear la tienda online.

La gestión de este e-commerce la 
hacemos a través de una Tablet 
que tenemos en el establecimiento 
en la que recibimos los pedidos 
por correo electrónico a través de 
la web, contactamos vía telefónica 
o whatsapp con el cliente una
vez hemos preparado el pedido 
para concretar la entrega y 
gestionamos la misma a través del 
servicio de SEUR frío.

¿Cuáles son los productos que 
más se venden online?

La mayoría de las ventas online 
que realizamos corresponden 
a productos que no se 
encuentran fácilmente en otros 
establecimientos; es decir, que 
en Internet nos encuentran por 
productos muy concretos. Aunque 
bien es cierto que la persona que 
hace este pedido, al final termina 
encargando toda la compra.

Muchas gracias por tu tiempo, 
Carlos. Sigue avanzando y 
diferenciándote, pues estamos 
seguros de que vas en la buena 
dirección.
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www.carniceriacarlosjusticia.com




