
C AT Á LO G O  D E  P R O D U C TO S

TRIPAS NATURALES



International Casing Products S.L.U. 

(ICP) es una empresa integrada en el 

Grupo Vall Companys y fundada en el 

2012, dedicada al faenado, procesado 

y selección de tripa natural. 

Faenado, procesado 
& selección de tripas
naturales 

8.000 m2

+ de 10 mill.
de tripas 

naturales
Durante 2019, hemos procesado más de 10 millones de 

tripas naturales, destinadas a la producción de embutidos 

curados y cocidos gourmet.

de instalaciones para poder 

hacer un control exhaustivo del 

producto. 



Asegurando
una tripa natural
fiable

Somos productores

Gama de 
productos

Línea ECO
Compromiso con 
el planeta 

Máxima 
calidad 

desde el
origen

Tu proveedor
de confianza

Formamos parte de la Asociación Española de 

Tripa Natural (AETRIN), así como de la Internatio-

nal Natural Sausage Casing Association (INSCA): 

las principales asociaciones de tripa natural en 

los ámbitos nacional e internacional respecti-

vamente. En colaboración con ellas, ayudamos 

a asegurar una tripa natural de calidad y con la 

máxima higiene y seguridad alimentaria.

ICP está integrado en la 

estructura productiva de 

Grupo Vall Companys, empresa 

referente en el sector agroali-

mentario nacional e internacional. 

El modelo operacional del Grupo 

Vall Companys se basa en la 

integración de todas las fases 

del proceso productivo, así 

como en la labor de unos 

profesionales implicados 

y altamente formados 

en sus respectivos 

campos de 

actividad.

Somos una empresa flexible y dinámica, 

formada por un equipo joven dispuesto a 

analizar las necesidades de nuestros clientes 

para ofrecer los productos que mejor se 

adapten a su producción. 

Obtenemos una amplia gama de 

productos de alta calidad, 100% 

controlados y seguros, con total 

trazabilidad desde el origen. 

Además, disponemos de instalacio-

nes en el propio matadero, lo que 

garantiza la máxima frescura de 

cada pieza, así como un sistema de 

calibrado totalmente controlado.

Minuciosa elaboración, 

manipulación y distribución de las 

mejores tripas naturales destinadas 

a la industria cárnica. 

Somos el único productor de 

tripa natural ecológica en España. 

Nuestra línea de productos ECO 

procede de cerdos criados en 

granjas propias y certificados 

según los criterios más exigentes 

de crianza ecológica. 

Haz que tu producto ecológico 

lo sea de verdad. Utiliza tripa 

natural procedente de cerdos 

ecológicos. 

CERDO

CORDERO



La tripa natural de cerdo se ha utilizado desde 
hace décadas en la elaboración de embutidos 
caseros de calibres anchos como, por ejemplo, 
el chorizo, la morcilla, la butifarra, el fuet, etc. 

En ICP procesamos tripa de ganado porcino 
que proviene de nuestra producción 100% 
española y de la máxima calidad del mercado.

Tripa
natural

de cerdo



TRIPA FINA
D E  C E R D O

Descripción producto:
Intestino de cerdo

Origen:
España 

Calidad: A
Consistencia firme, sin restos de grasa, 
sin agujeros y sin irregularidades. 

Calibres: 

Formatos:
• Malla ICP | 3 madejas
• Entubado ICP | 2 o 3 madejas.
Tripa natural lista para embutir. 
Aumenta tu productividad y ahorra 
tiempo con nuestra tripa entubada. 

Envases:
Cubo: 5 L y 15 L. 
Bidón: 100 L y 200 L. 

Para desalar las madejas 
en sal o en salmuera:
• Las tripas saladas, bien en mallas o bien en madejas, 
se deben desalar y lavar al menos durante 6 horas y 
cambiarlas de agua varias veces para que la hidratación 
sea óptima. 

• Si están en salmuera, introducir las madejas a desalar 
en un recipiente con agua durante aproximadamente 
30 minutos. 

• A la hora de embutir, depositar las tripas en un 
recipiente con agua limpia y tibia, aproximadamente de 
unos 30-35ºC.

• Un remojo excesivo podría provocar roturas o 
aumentar el calibre real de la tripa.  

• Una vez hidratadas, escurrir la madeja.   

Para desalar la tripa entubada:
• Lavar las mallas que contienen los tubos e introducir-
los en un recipiente con agua tibia durante aproximada-
mente 60 minutos. 

• La temperatura del agua debe ser, aproximadamente, 
de unos 30-35ºC. 
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TRIPA FINA ECOLÓGICA
D E  C E R D O

Descripción producto:
Intestino de cerdo ecológico

Origen:
España 

Calidad: A
Consistencia firme, sin restos de grasa, 
sin agujeros y sin irregularidades.

Calibres: 

Formatos:
• Malla ICP | 3 madejas
• Entubado ICP | 2 o 3 madejas.
Tripa natural lista para embutir.  
Aumenta tu productividad y ahorra 
tiempo con nuestra tripa entubada. 

Envases:
Cubo: 5 L y 15 L. 
Bidón: 100 L y 200 L. 

Para desalar las madejas 
en sal o en salmuera:
• Las tripas saladas, bien en mallas o bien en madejas, 
se deben desalar y lavar al menos durante 6 horas y 
cambiarlas de agua varias veces para que la hidratación 
sea óptima. 

• Si están en salmuera, introducir las madejas a desalar 
en un recipiente con agua durante aproximadamente 
30 minutos. 

• A la hora de embutir, depositar las tripas en un 
recipiente con agua limpia y tibia, aproximadamente de 
unos 30-35ºC.

• Un remojo excesivo podría provocar roturas o 
aumentar el calibre real de la tripa.  

• Una vez hidratadas, escurrir la madeja.   

Para desalar la tripa entubada:
• Lavar las mallas que contienen los tubos e introducir-
los en un recipiente con agua tibia durante aproximada-
mente 60 minutos. 

• La temperatura del agua debe ser, aproximadamente, 
de unos 30-35ºC. 
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TRIPA DE BERRA
+ A N C H A  &  R E S I S T E N T E

Descripción producto:
Intestino de cerdo madre de calibre 
ancho. 

Origen:
España 

Calidad: A
Consistencia firme, sin restos de grasa, 
sin agujeros y sin irregularidades.

Calibres: 

Formatos:
• Malla ICP | 3 madejas
• Entubado ICP | 3 madejas.
Tripa natural lista para embutir.  
Aumenta tu productividad y ahorra 
tiempo con nuestra tripa entubada. 

Envases:
Cubo: 5 L y 15 L. 
Bidón: 100 L y 200 L. 
 

Para desalar las madejas 
en sal o en salmuera:
• Las tripas saladas, bien en mallas o bien en madejas, 
se deben desalar y lavar al menos durante 6 horas y 
cambiarlas de agua varias veces para que la hidratación 
sea óptima. 

• Si están en salmuera, introducir las madejas a desalar 
en un recipiente con agua durante aproximadamente 
30 minutos. 

• A la hora de embutir, depositar las tripas en un 
recipiente con agua limpia y tibia, aproximadamente de 
unos 30-35ºC.

• Un remojo excesivo podría provocar roturas o 
aumentar el calibre real de la tripa.  

• Una vez hidratadas, escurrir la madeja.   

Para desalar la tripa entubada:
• Lavar las mallas que contienen los tubos e introducir-
los en un recipiente con agua tibia durante aproximada-
mente 60 minutos. 

• La temperatura del agua debe ser, aproximadamente, 
de unos 30-35ºC. 

34
-

34
37

37
40

40
43

43
46

46
49

40
+

. 03 .



TRIPA SEMIRRIZADA
D E  C E R D O

Descripción producto:
Intestino grueso de cerdo con la arruga 
marcada.

Origen:
España 

Calidad: A
Consistencia firme, sin restos de grasa, 
sin agujeros y sin irregularidades. 

Formatos:
• Malla ICP | Madejas 9 metros 
• Madejas 9 metros 

Envases:
Bidón: 100 L y 200 L.

Para desalar las madejas 
en sal o en salmuera:
• Las tripas saladas, bien en mallas o bien en madejas, 
se deben desalar y lavar al menos durante 6 horas y 
cambiarlas de agua varias veces para que la hidratación 
sea óptima. 

• Si están en salmuera, introducir las madejas a desalar 
en un recipiente con agua durante aproximadamente 
30 minutos. 

• A la hora de embutir, depositar las tripas en un 
recipiente con agua limpia y tibia, aproximadamente de 
unos 30-35ºC.

• Un remojo excesivo podría provocar roturas o 
aumentar el calibre real de la tripa.  

• Una vez hidratadas, escurrir la madeja.

. 04 .



Descripción producto:
Parte final del intestino del cerdo.

Origen:
España 

Calidad: A
Consistencia firme, sin restos de grasa, 
sin agujeros y sin irregularidades. 

Calibres: 

Formatos:
• Mallas de 10 piezas atadas perfectas 
para colgar. 
• Mallas de 10 piezas o madejas.

Envases:
Bidón: 100 L y 200 L. 
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CULAR
D E  C E R D O

Para desalar las madejas 
en sal o en salmuera:
• Las tripas saladas, bien en mallas o bien en madejas, 
se deben desalar y lavar al menos durante 6 horas y 
cambiarlas de agua varias veces para que la hidratación 
sea óptima. 

• Si están en salmuera, introducir las madejas a desalar 
en un recipiente con agua durante aproximadamente 
30 minutos. 

• A la hora de embutir, depositar las tripas en un 
recipiente con agua limpia y tibia, aproximadamente de 
unos 30-35ºC.

• Un remojo excesivo podría provocar roturas o 
aumentar el calibre real de la tripa.  

• Una vez hidratadas, escurrir la madeja.
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SEMICULAR
D E  C E R D O

Descripción producto:
Parte del intestino ancho del cerdo.

Origen:
España 

Calidad: A
Consistencia firme, sin restos de grasa, 
sin agujeros y sin irregularidades.

Calibres: 

Formatos:
Madeja de 9 m. 
Piezas atadas de diferentes medidas. 

Envases:
Bidón: 100 L y 200 L. 
 
 

Para desalar las madejas 
en sal o en salmuera:
• Las tripas saladas, bien en mallas o bien en madejas, 
se deben desalar y lavar al menos durante 6 horas y 
cambiarlas de agua varias veces para que la hidratación 
sea óptima. 

• Si están en salmuera, introducir las madejas a desalar 
en un recipiente con agua durante aproximadamente 
30 minutos. 

• A la hora de embutir, depositar las tripas en un 
recipiente con agua limpia y tibia, aproximadamente de 
unos 30-35ºC.

• Un remojo excesivo podría provocar roturas o 
aumentar el calibre real de la tripa.  

• Una vez hidratadas, escurrir la madeja.
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La tripa natural de cordero se ha utilizado 
desde hace décadas en la elaboración de 
salchichas y embutidos caseros de diámetro 
más estrecho como, por ejemplo, la salchicha 
fresca, la chistorra, la longaniza de pascua, etc. 

En ICP procesamos tripa de ganado ovino 
que proviene de producciones de distintos 
países, asegurándonos en todo momento que 
cumplen con nuestras exigencias de calidad.

Tripa
natural

de cordero



TRIPA
D E  C O R D E R O

Descripción producto:
Intestino de cordero

Origen:
Varias nacionalidades

Calidad: 
AA consistencia firme, sin restos de 
grasa, sin agujeros y sin irregularidades. 

AB ideal para embutidos frescos, como 
la salchicha, chistorra, etc.

B ideal para pequeños fabricantes.

Calibres: 

Formatos:
• Malla ICP | 1, 2 o 3 madejas
• Entubado ICP | 2 o 3 madejas. 
Tripa natural lista para embutir. 
Aumenta tu productividad y ahorra 
tiempo con nuestra tripa entubada. 

Envases:
Cubo: 5 L y 15 L. 
Bidón: 100 L y 200 L. 

Para desalar las madejas 
en sal o en salmuera:
• Las tripas saladas, bien en mallas o bien en madejas, 
se deben desalar y lavar al menos durante 6 horas y 
cambiarlas de agua varias veces para que la hidratación 
sea óptima. 

• Si están en salmuera, introducir las madejas a desalar 
en un recipiente con agua durante aproximadamente 
20 minutos. 

• A la hora de embutir, depositar las tripas en un 
recipiente con agua limpia y tibia, aproximadamente de 
unos 30-35ºC.

• Un remojo excesivo podría provocar roturas o 
aumentar el calibre real de la tripa.  

• Una vez hidratadas, escurrir la madeja.   

Para desalar la tripa entubada:
• Lavar las mallas que contienen los tubos e introducir-
los en un recipiente con agua tibia durante aproximada-
mente 60 minutos. 

• La temperatura del agua debe ser, aproximadamente, 
de unos 30-35ºC. 
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Con nuestra tripa natural podrás obtener 
embutidos y salchichas de alta calidad, 
sabrosos, con una mejor textura, consistentes, 
tiernos y, sobre todo, ¡naturales! 

Embutidos
naturales





Disfruta de ICP 
en tu mesa



tripa.icpvc.es

ICP pone a tu disposición formatos domésticos para 
que elabores tu propio embutido casero en casa. 

Visita nuestra web y encuentra todo tipo de recetas y 
consejos para embutir. 

¡Manos a embutir!

Saca el  artesano 
que llevas dentro
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