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Carnicerías Guillermo, la expansión 
de un negocio familiar centenario

Presentes en el sector desde 1890, esta empresa instalada en Peñaranda y en Salamanca ha conseguido 
adaptarse a la era digital con una gran presencia a través de su carnicería online

Estefanía, Mari Paz y María, delante de la sede salmantina de Carnicerías Guillermo. | CRISTINA BLÁZQUEZ

J.Á.M. | SALAMANCA 
 

E N los tiempos que corren, 
conseguir mantener vivo 
un negocio familiar ya es 

todo un reto. Y si, además, el nego-
cio logra romper barreras y au-
parse como uno de los referentes 
del sector, resulta todo un éxito. 
Este es el caso de Carnicerías Gui-
llermo, una empresa familiar sal-
mantina con más de 130 años de 
actividad que no solo ha consegui-
do capear la tan temida crisis pro-
vocada por la pandemia del coro-
navirus, sino que ha sabido reno-
varse y adaptarse a las nuevas 
oportunidades y recursos que 
ofrece la era digital. 

Con presencia en Peñaranda 
de Bracamonte —punto de arran-
que de esta aventura empresa-
rial— y en Salamanca  capital —
Avenida de Portugal, 23—, Carni-
cerías Guillermo ha sido capaz de 
mantener el negocio a pleno ren-
dimiento a base de entrega, traba-
jo, dedicación, un cuidado espe-
cial de los clientes y una oferta de 
productos amplia y de primera ca-
lidad. Y, lo más importante de to-
do, han logrado adaptarse a los 
nuevos tiempos a través de una 
quinta generación de carniceros 
en la familia, integrada por María 
y Estefanía, emprendedoras y con 
ganas de ofrecer a sus clientes los 
mejores productos del mercado. 

Resultado de este ímpetu y de 
esta entrega es el nacimiento 
de la carnicería onli-
ne: lacarniceria-
d e s a l a m a n -
ca.com, todo 
un referen-
te en el 
sector y 
una gran 
apuesta 
por la ex-
pansión 
del nego-
cio familiar. 
Y es aquí don-
de el papel de 
María Hernández, 
junto a su hermana Este-
fanía —y con el apoyo incondicio-
nal de su madre—, resulta deter-
minante. Deja su trabajo de perio-
dista y se incorpora de forma acti-
va al negocio familiar con el fin de 
posicionarlo en el entorno digital. 
El reto fue enorme, pero el resulta-
do ha merecido la pena: “Lo que 
más nos preocupaba era transmi-
tir las sensaciones que se experi-
mentan al entrar en una de las 
carnicerías de nuestros padres. 
No queríamos perder el trato tan 
personal que ofrece comprar en 
un pequeño comercio local y creo 

que en nuestra web lo hemos con-
seguido”, señala María. Tanto es 
así, que los clientes de lacarnice-
riadesalamanca.com disponen de 

un chat para contactar di-
rectamente con María 

para acompañarles 
y asesorarles du-

rante todo el 
proceso. 

Pero junto 
a la carnice-
ría online, es-
te negocio fa-
miliar no ha 

perdido de vis-
ta su vocación 

de entrega y com-
promiso y se ha vol-

cado al máximo con los 
clientes presenciales de sus 

establecimientos de Peñaranda y 
de Salamanca que buscan, ade-
más de productos de calidad, un 
buen trato y una atención exqui-
sita, referentes que siguen mar-
cando el devenir de Carnicerías 
Guillermo. 

Y esta entrega a los clientes va 
aún más allá con la puesta en 
marcha del servicio de envío a do-
micilio, dirigido especialmente a 
las personas mayores que no dis-
pone de las tecnologías necesa-
rias y que pueden realizar sus pe-
didos por teléfono (923-228308). 

Cachopos y hornazos, productos estrella
Aunque el catálogo de productos 
es de lo más amplio en carnice-
ría, jamonería, embutidos, char-
cutería, salchichería y demás 
sectores relacionados con el sec-
tor cárnico, resulta que hay dos 
que destacan por encima del res-
to: el cachopo y el hornazo, sin 
olvidar tampoco las hamburgue-
sas, los chuletones, las croque-
tas... Así lo confirma María Her-
nández, quien, con gran ilusión, 
reconoce la gran acogida que es-
tán encontrando en estos dos 
productos estrella: “Y es que en-
viamos cachopos hasta Astu-
rias”, subraya.  
Pero también un producto tan 
salmantino como es el hornazo 
ha encontrado una gran acogi-
da entre los clientes. Solo el pa-
sado Lunes de Aguas, con toda 
España bajo los efectos del con-
finamiento en casa, Carnice-
rías Guillermo envío, gracias a 
los pedidos recibidos a través 
de su página web (lacarniceria-
desalamanca.com), más de 500 
hornazos a diferentes puntos 
de la geografía nacional. 

Un reconocimiento 
que traspasa fron-
teras  
Su apuesta por la digitalización 
y por la venta online ya está 
dando sus frutos. Además de 
haberse convertido esta 
apuesta en una plataforma 
idónea para dar a conocer y 
promocionar sus productos 
cárnicos, Carnicerías Guillermo 
ha recibido también el 
beneplácito de los internautas. 
No en vano, en la actualidad es 
la más y mejor valorada, según 
Google, con más de 200 
reseñas en la carnicería de 
Salamanca y más de 80 en la de 
Peñaranda. Por eso, esta 
carnicería se ha convertido en 
la mejor valorada por los 
clientes de Google.

EL DETALLE

Pero no son los únicos. Todos 
los productos están disponibles 
a diario tanto en las carnicerías 
físicas de Peñaranda y Salaman-

ca como en la web, que, al igual 
que una carnicería de toda la vi-
da, el cliente puede seleccionar 
hasta el corte de cada filete. 


