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En la actualidad nos encontramos con un nue-
vo perfil de consumidor que, por su estilo de 
vida, busca la comodidad y el ahorro de tiempo 
en la cocina. Con el objetivo de satisfacer sus 
necesidades, las empresas del sector alimenta-
rio investigan para desarrollar productos que 
cumplan estos requisitos.

Así, la compañía Carpisa Foods cuenta con 
su marca de hamburguesas ultracongeladas 
Brooklyn Town, que ofrece un producto único 
en el mercado de la distribución en el que la in-
novación juega un papel crucial. Así, se trata de 
la primera hamburguesa ultracongelada 100% 
carne, 0% aditivos. Se elaboran con la técnica 
exclusiva de ultracongelación rápida a -35ºC 
(quick frozen) que permite disfrutar de una car-
ne de gran calidad sin necesidad de añadir con-
servantes u otros aditivos. 

Este procedimiento garantiza la conservación 
de todas las propiedades organolépticas de la 
materia prima empleada (jugosidad, textura, 
aroma y sabor originales) y sus valores nutricio-
nales, sin incluir colorantes o gluten.

LA ULTRACONGELACIÓN, 
CLAVE DEL ÉXITO

El proceso de elaboración de las hamburguesas 
Brooklyn Town comienza con la selección de 
las mejores piezas. Para garantizar la máxima 
calidad, al mes se realizan más de 3.000 analí-
ticas microbiológicas y fisicoquímicas, tanto de 
materia prima como de producto final. La inver-
sión en última tecnología permite realizar estos 
controles en un tiempo muy reducido.

Carpisa Foods.

Ultracongelación rápida para 
unas hamburguesas más 
naturales y saludables
El método “quick frozen” permite que los productos conserven su textura, 
apariencia y sabor originales durante mayor tiempo
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A continuación, cada pieza de carne se pica y 
se amasa, controlando el peso y el nivel de gra-
sa. Tras este proceso, en el que no se incluyen 
ni conservantes ni aditivos, se da forma a al 
producto teniendo en cuenta los distintos gra-
majes de cada variedad. Brooklyn Town ofrece 
hamburguesas en tres tamaños: M (80gr.), L 
(130gr.) y XL (160gr.).

La siguiente fase es el túnel de ultracongela-
ción. Las hamburguesas se congelan a -35° en 
25 minutos y la temperatura del producto pasa 
de manera brusca de 1°C a temperaturas por 
debajo de -18°C.

    Evita el uso de conservantes
 y aditivos

VENTAJAS DE LA CONSERVACIÓN 
ULTRACONGELADA

Gracias a su técnica de ultracongelación rápi-
da a -35° (quick frozen), estas hamburguesas 
mantienen todas sus cualidades organolépticas 
durante más tiempo, hasta un año en el conge-
lador, sin usar conservantes, aditivos, coloran-
tes o gluten. El resultado es una hamburguesa 
de sabor intenso mucho más saludable.

32

    Se conservan hasta un año
en el congelador

Otra gran ventaja que aporta este tipo de con-
gelación rápida es que el producto se puede 
cocinar directamente desde el congelador, sin 
necesidad de descongelación previa. Asimismo, 
el consumidor tiene la posibilidad de descon-
gelar solamente la cantidad de hamburguesas 
deseada para su cocinado. 

Por otro lado, la principal diferencia del método 
de ultracongelación rápida (quick frozen) fren-
te a otras técnicas de conservación, es que al 
tratarse de un proceso rápido los cristales de 
hielo que se forman dentro de las células de los 
tejidos son de tamaño minúsculo. Por ello, tras 
su descongelación el producto no sufre altera-
ciones.

Este método de ultracongelación proporciona 
un producto beneficioso para el organismo a 
nivel nutricional, además de una gran solución 
que facilita el día a día en la cocina. 
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