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La mejor calidad

En la actualidad, el cordero
galés se exporta a 20 países
de todo el mundo dada
su gran demanda, siendo
la marca de trazabilidad
IGP la piedra angular de
su comercialización, tanto
a nivel nacional como
internacional, desde su
adjudicación en 2003.
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Hace muchos años que nuestros ganaderos y
métodos tradicionales gozan de gran reconocimiento
por su producción de un cordero de extraordinaria
calidad y nuestros exportadores son muy reputados
por su capacidad para potenciar y desarrollar las
relaciones a todos los niveles comerciales.
La fiabilidad es la clave del servicio logístico que
prestan los exportadores de cordero galés. Además,
estos cuentan con un gran prestigio en todo el
mundo por sus entregas puntuales y su excelente
servicio posventa.
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Así es el cordero galés

Nuestros galardonados ganaderos son famosos en
todo el mundo por producir un cordero galés de
excelente sabor.
El entorno no intensivo en el que se cría el ganado permite
obtener una carne jugosa, dulce y tierna. Durante siglos, las razas
ovinas autóctonas se han desarrollado gracias a los pastizales
naturales disponibles todo el año en uno de los rincones
más vírgenes del planeta. Los exuberantes pastos verdes de
las colinas y los valles, el clima templado, los suelos ricos en
minerales y el entorno virgen se unen para dar un cordero de la
mayor calidad.
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Tradición: La reputación y las cualidades únicas
del cordero galés son resultado de unos 4000 años
de aplicación de métodos de cría tradicionales,
de generaciones de experiencia en la cría y de la
abundancia de pastos naturales. Aunque la ganadería
ha evolucionado con el paso del tiempo, en Gales el
pastor y su perro siguen al lado del rebaño.
Medio ambiente: La agricultura galesa está
comprometida con un futuro sostenible, por lo que
nuestros ganaderos buscan continuamente nuevas
formas de seguir mejorando nuestra excelente
reputación en el ámbito ecológico. Llevan siglos
trabajando en armonía con el entorno natural,
desempeñando un papel clave en la creación y el
mantenimiento de los espectaculares paisajes y
hábitats que acogen a la vida silvestre de Gales.

Nutrición: En la vida todo es cuestión de equilibrio.
Introducir una carne roja como la del cordero en la
dieta le aporta una importante dosis de nutrientes
y vitaminas que le mantendrán feliz y sano. El
cordero, rico en hierro y con elevadas cantidades de
omega 3, vitamina E y betacaroteno (un ácido graso
beneficioso), constituye también una excelente
fuente de proteínas que contribuyen al crecimiento
muscular y a la salud de los huesos.
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Jarrete posterior
(limpio al estilo
francés)

Jarrete posterior
(sin limpiar)

Contratapa

Tapa

Babilla

Cadera (sin tapilla)
Cadera/cuadril
Lomo sin
cadera (corto)

Silla

Costillar limpio al estilo
francés (costillas
con tapa)

Costillar (costillas con
espinazo)
Chuletas (partidas
y con espinazo)

Costillar limpio al
estilo francés
(costillas sin tapa)
Paletilla
Paletilla corte ostra

Paletilla deshuesada
Cuarto delantero corto
(con puntas de pecho)
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Media pierna
Garrón del jarrete
Pierna (sin hueso de cadera
ni jarrete)
Pierna y cadera
(cuarto trasero)
Media pierna
Lomo de pierna

Solomillo

Caña de cordero
Silla corta
Ojo del lomo (con tapa)

Pecho (limpio)
Pecho

Jarrete de paletilla

Marcando
la pauta
Nuestros transformadores emplean las más novedosas
técnicas de sacrificio y despiece y han desarrollado
una amplia gama de canales y cortes de cordero fresco
de calidad para grandes clientes minoristas y servicios
de distribución de alimentos de todo el mundo.

Cuello redondo
Solomillo del
cuello

Combinan además las técnicas de carnicería
tradicionales con las últimas innovaciones y
tecnologías y cuentan con muchos años de
experiencia ofreciendo productos excelentes. Gracias
a su flexibilidad y su conocimiento del sector, son
capaces de cumplir las especificaciones más exigentes
de corte y envasado del mercado, ofreciendo a los
clientes una amplia selección de productos de cordero.
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A la vanguardia
No somos los únicos que pensamos que el cordero galés es especial

La Comisión Europea reconoce la inconfundible
calidad del cordero galés gracias a sus
características regionales únicas, por lo que
adquirió en 2003 la codiciada categoría de
indicación geográfica protegida (IGP).
La IGP establece un vínculo entre la calidad, las
tradiciones y el medio ambiente de una zona,
garantizando a los consumidores que solo el
cordero nacido y criado en Gales, con trazabilidad
integral y sacrificado en mataderos autorizados
por HCC, puede comercializarse como galés.
El uso del logotipo IGP en nuestro cordero
permite a los productores disfrutar del derecho
exclusivo a distinguir sus productos de los de la
competencia en el mercado.
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Reconocimiento IGP
• Estimula la diversidad en la producción agrícola.
• Protege la denominación de los productos frente
a usos indebidos e imitaciones.
• Permite a los consumidores conocer las
características específicas de los productos.
La denominación IGP del cordero galés reviste
gran importancia, ya que es muy valorada en
toda Europa. Además, ha supuesto importantes
mejoras en la comercialización de nuestro
producto.
Para mantener la integridad de la categoría de
IGP, HCC recurre a un organismo de inspección
independiente que supervisa el uso de la
denominación y garantiza el cumplimiento de las
normas.

Trazabilidad
completa desde el
tajo fino hasta la
granja de origen

Inspección de
mataderos e
instalaciones de
transformación

Cumplimiento
de todos los
procedimientos
reglamentarios
gubernamentales

Garantía de procedencia y trazabilidad

Galés al 100 %

• Mantenimiento de los registros veterinarios de
acuerdo con los requisitos gubernamentales.

La trazabilidad completa no es una mera
reivindicación, es una garantía. La organización
HCC Meat Promotion Wales trabaja con la
empresa líder en tecnología Oritain para analizar
los oligoelementos e isótopos que los animales
absorben del medio natural, así como los pastos
y el agua que consumen, con el fin de establecer
una «huella de origen» galesa que garantice
la trazabilidad integral de todos los productos
del cordero galés. Las técnicas de Oritain son
muy respetadas en diversos sectores, como la
medicina forense, la alimentación, los tejidos y los
productos farmacéuticos.

• Todos los corderos son etiquetados y su
trazabilidad es completa hasta los productores
individuales.
• Cumplimiento de los requisitos reglamentarios
gubernamentales sobre el transporte y el
sacrificio del ganado.
• Cría extensiva de ovejas en pastizales.
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Cocinado a la perfección

Julian Mai
The Dolder Grand Hotel, Zúrich

Luigi Taglienti
Lume Restaurant, Milán

«Para empezar, hay algo que está
claro: no todos los corderos
son iguales. Para mí, una diferencia
importante es la forma en que se
reproduce y se cría el cordero galés;
la sostenibilidad y los altos niveles de
bienestar de que gozan los animales.
Se trata de criterios muy importantes
que se reflejan en el sabor y la
textura y permiten disfrutar de una
experiencia gastronómica única.»

«La comida italiana se
caracteriza por
su calidad; es fresca y jugosa,
y está llena de sabor. Por eso
utilizamos el cordero galés
con IGP».

Albert Au Kwok Keung
Chef ejecutivo del grupo Hong
Kong Lai Sun F&B Management
Limited.
«Sin lugar a dudas, el cordero
galés es el mejor del mundo.
Su delicioso sabor y su textura
suave y delicada estimulan mi
creatividad a la hora de planificar
los menús gastronómicos
chinos».

Desde la realeza hasta los líderes mundiales, pasando por las estrellas de la música y los mejores
actores: todo el mundo reconoce las cualidades del cordero galés. La familia real inglesa tiene un
gran apego al cordero galés: su alteza real el príncipe de Gales creó un club del Cordero Galés que
reconoce a los restaurantes que ofrecen cordero galés en su menú, y la mismísima reina de Inglaterra
incluyó el cordero galés en el menú que ofreció en la celebración de su jubileo de diamante, a la que
asistieron numerosas personalidades y miembros de otras casas reales.
También ha formado parte de acontecimientos tan prestigiosos como la cumbre del G20 de Londres,
en la que el famoso chef Jamie Oliver cocinó para los líderes mundiales; la Ryder Cup; Wimbledon;
e incluso se sirvió entre bastidores en el V Festival celebrado en Gran Bretaña en 2016, y en el que
participaron, entre otros, los famosos cantantes Rihanna y Justin Bieber.

10 | hcctrade.com

Una cuestión de sabor
Natural, tierno, versátil, jugoso:
un sabor realmente característico.
Marismas salinas Apreciado por los expertos
en cocina y los mejores chefs, el cordero de
las marismas salinas es reconocido por su
excelente calidad y su delicado sabor. Los
corderos pastan en las marismas salinas de los
estuarios y las praderas costeras de Gales, que
se inundan con las mareas y son muy ricas en
plantas y minerales. Esto confiere a la carne un
sabor distintivo y una textura muy tierna.
Ecológico Criado en pastos ricos en elementos
orgánicos de granjas con certificación
ecológica de Gales y sometido a inspección
al menos una vez al año para garantizar el
cumplimiento de las normas de los alimentos
ecológicos. Sin pesticidas ni fertilizantes
sintéticos, nuestro cordero ecológico destaca
por su procedencia y por el uso de técnicas de
crianza éticas y sostenibles.
Halal Nuestros productos de cordero halal
tienen la garantía de haber sido elaborados y
procesados de acuerdo con los requisitos de
la sharía islámica, además de unos elevados
niveles de bienestar animal. El cordero galés
lleva mucho tiempo siendo distintivo de
calidad y honestidad en el mercado del cordero
halal nacional e internacional.
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Para obtener más información sobre cómo y dónde
adquirir cordero galés, diríjase a:
Hybu Cig Cymru | Meat Promotion Wales,
Tŷ Rheidol, Parc Merlin, Aberystwyth SY23 3FF
Reino Unido
+44 (0) 1970 625 050
info@hccmpw.org.uk
hcctrade.com
eatwelshlambandwelshbeef.com
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