
Acerca de…
La jamonería Kodila Gourmet no es sólo una tienda.

Es una empresa familiar de tercera generación que

combina carnicería, curado y ahumado, charcutería

y un restaurante de gran prestigio. Janez-Janko y su

esposa Helena están al frente de esta empresa.

Mantienen las tradiciones familiares y culturales en

todo el negocio. Su principal objetivo es la carne de

cerdo y todos son de origen local para garantizar la

calidad adecuada del producto. No obstante,
también sirven carne de vacuno y platos

vegetarianos de primera calidad. En cuanto a la

carne de cerdo, evitan todos los métodos artificiales

de curado y ahumado y su experimentado equipo

utiliza sal local eslovena y ahumadores tradicionales

no mejorados químicamente en grandes cámaras.

Su lema es "cuando sabes lo que comes”

Saludable
El jamón y todos los demás productos de carne de

cerdo se elaborados a partir de cerdos criados en la

zona y sin conservantes artificiales, gluten, lactosa ni

ahumados potenciados químicamente. Su

restaurante también atiende a los vegetarianos.

Sostenible
A pesar del mayor precio de la carne, los cerdos son

de origen local. Esto garantiza la calidad, y los

kilómetros de alimentación son mínimos, reduciendo

así la huella de carbono de los productos. En la

arquitectura de la fábrica de jamones se utilizaron

materiales locales cuidadosamente seleccionados,

basados en soluciones de diseño pragmáticas del

patrimonio arquitectónico del entorno.

La empresa Kodila vigila y forma constantemente al

personal para que comprenda la importancia de la

manipulación responsable de los alimentos y sigue

el principio "de la cabeza a los pies". Esto significa

que también preparan productos cárnicos utilizando

las partes del cerdo menos conocidas, pero con un

alto contenido en nutrientes. Así, se minimiza el

desperdicio de alimentos y promueve el uso de los

productos tradicionales, que se consumían

habitualmente en el pasado. El director Janez- Janko

Kodila es también uno de los principales impulsores

de la protección de los productos locales. El jamón

de Prekmurje (región este de Eslovenia) ha obtenido

protección en la UE gracias a su compromiso.

Ética
La empresa emplea a personas del entorno local,

que comparten su sentido del patrimonio y la

hospitalidad a través de su trabajo. Debido a su

actitud ejemplar hacia los empleados, el director

Jamez-Janko Kodila ha sido nombrado

repetidamente el mejor artesano de la región de

Prekmurje.

Requisitos dietéticos
Perfiles especiales: alimentos ecológicos, alimentos 

de temporada, alimentos locales, alimentos

patrimoniales, sin gluten, ahumado natural, sin 

conservantes artificiales, sin lactosa.

Uso de la tecnología
Pago sin efectivo, sitio web, entrega a domicilio.

La familia Kodila es muy consciente de la huella de

carbono de su negocio y se esfuerza por minimizar

este impacto. Utilizan una cadena de suministro

corta para todo el ganado y productos frescos y

consiguen minimizar el desperdicio de alimentos.

Creen en la importancia del origen de los alimentos

y el patrimonio culinario y son excelentes en la

promoción de productos alimentarios, ingredientes y

recetas locales. Mantienen vivas estas tradiciones al

contar con empleados locales cualificados

País: Eslovenia
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