
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

SOLOBUEY.NET: UNA BARBACOA DE LUJO EN TU DOMICILIO 

Esta empresa distribuye tanto a los mejores establecimientos de toda España  como sirve a 
domicilio  a particulares. Podrás disfrutar de la mejor carne y otros productos de primera  calidad 
sin moverte de tu casa.  

Las altas temperaturas y el solecito invitan a reunirse, tomar el aire y si es en torno a una buena 
comida, mucho mejor. Las barbacoas, parrilladas y asados se convierten en los planes más 
apetecibles y SOLOBUEY (Mercamadrid. Mercado Central de Carnes, módulo 13.91 507 12 32. 
www.solobuey.net) lo pone fácil este verano para convertir el jardín o la terraza de casa en un 
restaurante de cinco tenedores. La empresa distribuidora de los mejores establecimientos de 
España y de la Casa Real, sirve a domicilio también a particulares la mejor carne de auténtico 
buey de raza Rubia Gallega y otras piezas de máxima calidad. 

Pero el viaje culinario no termina con la carne, y SOLOBUEY ofrece un recorrido por el Viejo 
Continente. Dado que Luis de Blas ostenta el título de "Maestro Quesero Artesano", dispone de 
una amplia variedad de quesos artesanos europeos, con especial protagonismo de españoles y 
franceses. Y es que estos lácteos milenarios, más apetecibles si cabe ahora en verano, son el 
complemento perfecto para unos y un placer imprescindible para otros. También se pueden 
adquirir ibéricos, ahumados, caviar, foie, aceites y vinagres. La selección está cuidada hasta el 
mínimo detalle y periódicamente se incluyen nuevos productos; eso sí, sólo alimentos de máxima 
calidad. 

La gran variedad de productos, la rapidez, comodidad y la opción de elegir el formato de 
presentación convierten a SOLOBUEY en el proveedor ideal para todos los particulares que 
quieren asegurar el éxito de sus fiestas veraniegas o, simplemente, optan por la calidad, garantía 
y confianza de la mejor carnicería y tienda gourmet… sin salir de casa. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


