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Pasen
y vean…
y prueben!
Termina un año que ha estado repleto de eventos y ferias, 
afortunadamente, donde la carne de vacuno y los lácteos 
han sido muy protagonistas. Los principales salones 
dedicados a la alimentación han acudido puntuales a su 
cita, demostrando como siempre su capacidad de ir un 
paso más allá en la innovación y mostrando al mundo 
la evolución de los productos, desde el origen hasta su 
consumo, con nuevas presentaciones, nuevas recetas 
y nuevos actores que salen a escena en este sector tan 
valioso para la sociedad. 

Los reconocimientos a los protagonistas son también 
parte fundamental y necesarios en este espectáculo 
gastronómico, que nos deja un estupendo sabor de boca 
a todos los que disfrutamos cada día de los productos de 
vacuno de más calidad.

Y son precisamente los productos de origen vacuno, como 
no podía ser de otra forma, los que se sitúan en lo más alto, 
luciendo sus mejores galas y estando en boca de todos 
aquellos que se ocupan de darles visibilidad y de los que 
se ocupan de hacérselos llegar a los consumidores de 
las formas más atractivas, fruto de la vanguardia de esa 
maquinaria imparable llamada marketing.

En esta edición especial de Mercado Vacuno Gourmet, 
queremos ofrecerles un menú degustación con lo mejor 
de lo acaecido en esas grandes citas, y que aderezaremos 
con otros suculentos contenidos, para que el disfrute 
del lector sea más completo, en un viaje cargado de 
hedonismo gastronómico recomendación de la casa.

Todo el equipo de Vacuno
de élite os deseamos un Feliz
y Próspero año 2023

EDITORIAL
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Bajo la premisa “Más allá del producto”, la vigésima 
edición de Madrid Fusión, primer congreso global 
gastronómico, se dio cita en IFEMA a finales de 
marzo de este año. Durante tres días, profesionales 
del sector pusieron en revisión técnicas de cocina, 
tradicionales y futuras, con la gastronomía  circular 
como base.

La edición de 2022 es la primera que no se celebra 
en enero, como es tradición, pero la ilusión de 
volver a la carga después del parón por la COVID-19; 
de compartir la amistad, los conocimientos y la 
innovación con otros apasionados de la cocina, era 
mucha. Y se refleja en los datos: 16.500 visitantes, 
1.171 congresistas y más de 1.000 periodistas de 
todo el mundo acreditados para cubrir el evento. 

Lo cierto es que Madrid Fusión ha roto sus propios 
records en esta edición que coincide con su 20 
aniversario, consolidándose como una de las 
fiestas de la cocina más importantes del mundo. 

Se ha demostrado la importancia real que tienen 
estas reuniones para el sector, sin perder de vista 
tampoco la reflexión sobre este periodo de “entre 
crisis”. 

Algunos de los chefs invitados a participar en esta 
edición del reencuentro han sido René Redzepi, 
experto en cocina nórdica; Antonia Klugmann, 
que pone el foco en los productos naturales más 
difíciles de encontrar en el mercado; Dabid Muñoz 
y Gastón Acurio, quien ha conseguido un menú 
100% tradicional peruano. Junto a ellos Andreas 
Krolik, Rasmus Muuk, Joan Roca, Denise Monroy 
y otros 86 profesionales de la cocina venidos de 
todo el globo. 

Si tuviéramos que destacar a uno solo, sería 
Hisato Hamada. Su camino en el mundo de la 
gastronomía es, cuanto menos, curioso: trabajaba 
como distribuidor de cine cuando descubrió la 
raza de vacuno Wagyu, que le hizo enamorarse y 
dejarlo todo atrás para trabajar la artesanía de su 
carne. Ahora es uno de los chef más aclamado por 
las masas japonesas y tiene un imperio de Wagyu 
que ha viajado a más de 85 ciudades en quince 
países diferentes. Impresionante, ¿verdad?

Madrid Fusión, parada 
imprescindible en el 
circuito gastronómico

Grandes
Salones
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Aunque uno de los chef que más gustó a la 
audiencia fue Luis Alberto Lera, premio Alimentos 
de España, que habló de su cocina cinegética y 
defendió que no se pueden perder esos platos 
especiales que solo se pueden preparar con 
animales de caza. 

Como no podía ser de otra manera, los concursos 
también estuvieron a la orden del día en el Madrid 
Fusión. Destacó especialmente el Concurso de 
Croquetas MF Alimentos de España, al que se 
modificaron las bases para permitir que pudieran 
participar ganadores de años anteriores. La 
“campeona de campeonas” fue la de Miguel 
Carretero (Saterra, Madrid)—quien ganó también 
en 2018—e Iván Cerdeño recibió el premio a la 
Croqueta de Oro como reconocimiento especial a 
su receta, que ha llevado a varios de sus aprendices 
a la final de la competición.

Luis Alberto Lera 
(Fuente: Madrid Fusión)
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Otras pruebas de habilidades culinarias fueron el 
II Concurso Alimentos de Madrid, que buscaba 
la mejor receta elaborada con carne I.G.P Sierra 
de Guadarrama; el XII Concurso de Bocados con 
Queso, el IX Concurso de Bocadillos de Autor, 
el V Premio Pastelero Revelación, el I Concurso 
Cocinando el Mar—recetas con base de gallo de 
San Pedro—y el I Concurso Nacional a la Mejor 
Receta con Bacalo Desalados. 

Los talleres y charlas teórico-prácticas 
completaron el programa de una feria completa 
de categoría internacional. En ellas se trataron 
temas muy diversos que fueron desde el atún rojo 
al queso castellano o los embutidos tradicionales 
madrileños; a lo que hay que sumar las catas de 
vinos en el área temática dedicada a él. 

Una de las ponencias más destacadas para el 
sector vacuno de carne fue la de “Cortes singulares 
de Ternera Gallega, sostenibilidad del campo a 
la cocina” con Javier Rodríguez Ponte, chef en el 
restaurante Boketé en A Coruña y Luis Vázquez, 
director de promoción I.G.P Ternera Gallega. 

La siguiente cita con el Madrid Fusión será del 
23 al 25 de enero del año que viene en IFEMA, 
Madrid. ¡No te las puedes perder! Llegada de Robert de Niro 

(Fuente: Madrid Fusión)

Grandes
Salones
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Lo más 
‘gourmet’ 
del Salón de 
Gourmets 
2022 La última semana de abril se celebró en IFEMA (Madrid) 

el Salón de Gourmets 2022, la 35ª edición de una de 
las ferias internacionales de alimentación y bebidas de 
calidad más importantes de Europa. Un escaparate de 
lujo para las últimas tendencias de alta gama que llegó 
tan solo seis meses después de su última exposición.

Grandes
Salones
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Este año, el salón se ha sumado a la campaña 
#ElPaísMásRicoDelMundo para la promoción 
de los alimentos de España, impulsada por el 
Gobierno. Por este motivo, en la inauguración del 
evento estuvieron presentes Luis Planas, ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Begoña 
Villacís, vicealcaldesa de Madrid y representantes 
del Grupo Gourmets, organizadores del 
evento. Tras el acto de apertura recorrieron los 
pabellones de la feria, probando los productos 
de las empresas expositoras. 

Si por algo destaca el Salón de Gourmets es por 
la variedad de concursos que organiza. Solo por 
nombrar algunos: Campeonato de los Mejores 
Quesos de España, Concurso de Cortadores de 
Jamón, Campeonato de España de Sumilleres—del 
que salieron los representantes nacionales para 
competiciones internacionales—, Campeonato de 
España de Abridores de Ostras o Desafío Chef.

En este amplio catálogo de actividades llama 
la atención del concurso nacional “En Busca 
del Mejor Cachopo Elaborado con I.G.P Ternera 
Asturiana”. Un torneo que pone en valor este 
plato típico, además de apoyar a los restaurantes 
de todo el país que utilizan ternera del principado. 
Así, los interesados se inscriben y durante ocho 
semanas, previamente anunciadas, reciben la 
visita anónima de un representante para probar 
los cachopos. De esta fase previa, se escogen los 
12 mejores.

La final es en directo, en los pabellones del salón, 
y pone a los participantes a cocinar sus cachopos 
frente a los jueces que valorarán no sólo el sabor, 
sino también la presentación, el empanado, el 
punto de la ternera, el relleno y la originalidad. 
En esta quinta edición del campeonato los dos 
premios se han quedado en casa gracias a la 
Sidrería La Manzana (Oviedo) y a La Sauceda 
(Peñamerella). 

La segunda edición del Burger Combat puso en 
jaque el papel que juega como icono de la fast 
food. Ahora es receta de los mejores chefs, que 
usan carne de calidad Premium y los mejores 
ingredientes. El premio se lo llevó el Mikel Galán 
Blanco del restaurante bilbaíno El Búho Rojo. 

Aunque, la verdadera competencia por y para 
carnívoros fue la tercera edición del Campeonato 
de Arte de Cisoria El Encinar de Humienta. Este 
es un concurso que recupera la disciplina de 
cortar la carne considerada arte desde el siglo 
XV. Los concursantes, todos profesionales que 
ejercen en España, se enfrentaron en dos fases: 
una en la que tuvieron que despiezar un solomillo 
de vaca en 25 minutos y otra en la que tuvieron 
que cocinar un steak tartar. 

Los jueces tuvieron en cuenta la limpieza del 
corte, la técnica, la habilidad, la velocidad, el 
orden del puesto de trabajo, la presentación, 
la originalidad y el sabor y los tres premios se 
quedaron en Madrid. El título y los 500 euros 
fueron para Robin Parada del Restaurante El 
Asador del Abad. Gustavo Ricardo Yataco 
(Restaurante Ferretería by Ego) y Pedro José 
Cardona (Restaurante Voraz) ocuparon el 
segundo y el tercer puesto. 

Además de concursos, el Salón de Gourmets 
organizó diferentes másterclass y demostraciones 
de cocina en directo para la audiencia. Aunque 
de todos los visitantes, destacaron los escolares 
madrileños que hasta 12 años que hicieron una 
escapada hasta IFEMA para participar en los 
talleres infantiles que preparó la organización. 
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Aula Gourmets (Fuente: Facebook Gourmets)
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Los niños aprendieron la importancia de una dieta 
variada, sobre atún y, lo más importante, sobre los 
beneficios de la carne de vaca de la mano de las 
I.G.P Ternera Gallega, Vaca Gallega y Buey Gallego. 

Hay que remarcar la participación de estas I.G.P 
en el salón porque además de participar en los 
talleres infantiles y tener su propio expositor, 
también ofrecieron tres másterclass de cortes 
singulares de su producto así como una 
degustación de piezas menos conocidas. 

De los 1.600 expositores que participaron en 
la feria, los más destacados para el sector del 
vacuno de carne fueron—además de las I.G.P 
gallegas—Hamburdehesa y TXOGITXU S.L. 

Hamburgdehesa es una marca sevillana de 
hamburguesas de carne proveniente de novillas 
criadas en libertad en la dehesa (un juego de 
palabras muy bien tirado, ¿verdad?) que solo se 
alimentan de leche materna y de piensos 100% 
naturales. En especial trabajan con las razas 
Retinta y Angus.

Por su parte, TXOGITXU S.L es una empresa 
de San Sebastián con 26 años de historia que 
se especializa en productos culturales de la 
gastronomía vasca y con especialidad en la carne 
de vaca vieja seleccionada. Además cuentan 
con un fuerte mercado exterior y exportan a 26 
países. Algunos de sus productos son la txistorra 
de vaca, tomahaws y sobrasada. 

El Salón Gourmets cerró con un balance de 100 
nuevos expositores con respecto a la edición 
anterior, 40.000 productos y 800 actividades. 
Además de incluir una nueva área temática 
‘Innovation Area’ dedicada a la innovación de 
I+D+i en el sector que se suma a las ya existentes 
como el pabellón del aceite de oliva o la Organic 
Exhibition Area de productos orgánicos.

Asistentes (Fuente: Facebook Gourmets)

T-Bone y Rib-Eye de Avileña y Limusín
(Fuente: Facebook Gourmets)

Arte de Cisoria (Fuente:Facebook Gourmets)

Mejor queso de Olavidia Quesos y Besos 
(Fuente: Facebook Gourmets)

Taller de la carne 
(Fuente: Facebook 

Gourmets)

Grandes
Salones
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La
carne, 
protagonista 
del Meat 
Attraction
La Feria de Madrid (IFEMA) acogió la semana del 8 de marzo la exhibición 
alimentaria Meat Attraction 2022, donde la carne fue protagonista absoluta. Este 
salón, organizado por ANICE - la mayor asociación del sector cárnico español 
para representar sus intereses - en colaboración con IFEMA, se considera un 
referente para todos los operadores de este campo.

Grandes
Salones
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Con 300 empresas de casi 50 países de todo el 
mundo, Meat Attraction 2022 se convirtió en 
una plataforma guía de actividad, así como de 
oportunidad de negocio. Algo que hace falta en 
un mundo que no deja de enfrentar obstáculos. 

Una de las novedades ha sido la aplicación 
Meat Attraction LIVE Connect, que ha permitido 
hibridar el salón, mezclando lo presencial con un 
portal digital de networking internacional que 
está activo todo el año para facilitar el encuentro 
entre empresas.

La apertura de la feria estuvo en manos de 
Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, ya que esta cita con la carne 
se enmarca en la promoción de Alimentos de 
España bajo la premisa #ElPaísMásRicoDelMundo. 
A partir de entonces, y hasta el 10 de marzo, el 
flujo de visitantes fue de record. 

Con el objetivo de poner en valor las propiedades 
nutricionales de la carne y sus productos 
derivados, Meat Attraction 2022 mantuvo como 
lema #LaEnergíaDeCadaDía para promocionar 
las actividades y expositores que participaron en 
la feria. 

De todas las áreas temáticas que compusieron 
los pabellones del salón, destacó The Butcher’s 
Shop, la última incorporación a la muestra y 
que ofrece soluciones—así como las últimas 
actualizaciones—al servicio de especialización 
de carniceros y charcuteros. Para la inauguración 
de este espacio se invitó a Renzo Garibaldi, 
quien es considerado el mejor carnicero de toda 

(Fuente: IFEMA)

(Fuente: IFEMA)
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América Latina. Actuó en directo junto al chef 
Íñigo Urrechu para el deleite de la audiencia. 

Además, Renzo Garibaldi fue el encargado de 
hacer entrega de sus premios a los ganadores de 
los concurso a la Mejor Hamburguesa Artesana, a 
Mejor E-Commerce y a Mejor Carnicero Joven de 
España—que se llevó Janela Morante—. 

Pero si hay un concurso que destacó en el Meat 
Attraction fueron los Innovation Awards 2022, 
que reconocen el esfuerzo en I+D+i de todas 
las empresas que se dedican al sector cárnico, 
incluyendo salas de despiece y distribuidoras. 
Todo en el área de Innovation Hub, que agrupa 
todas las novedades. 

Por si las competiciones fueran poca cosa, 
Factoria Chef permitió a la audiencia disfrutar de 
una variedad impresionante de demostraciones 
culinarias y showcookings en directo, así como de 
jornadas técnicas donde aprender sobre la carne 
(y el mundo que la rodea) fue lo único a la vista. 
En vacuno de carne destacaron los expositores de 
la Asociación Vacuno de Calidad de Salamanca, 
la CR I.G.P Carne de Ávila, M.G Ternera de Aliste, 
la empresa murciana La Comarca, PROVACUNO, 
Medina (Valencia) y  Suministros y carnicerías 
Surcan (Barcelona). 

No te pierdas el encuentro con las mejores carnes 
del mundo en 2023, del 6 al 8 de marzo.

Grandes
Salones

Provacuno en Meat Attraction 2022 
(Fuente: Facebook Meat Attraction)

(Fuente: Facebook Meat Attraction)
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carnescovap.com

ELABORADOS
A BAJA 

TEMPERATURA

LISTO EN
20 MINUTOS 
AL HORNO

Redondo de ternera con salsa
de miel y mostaza y patatas baby 
aromatizadas con hierbas naturales.

 ASADOS 
NAVIDEÑOS
Hemos cocinado por ti, para
que disfrutes cada momento.

https://tienda.covap.es/carnes/


Salón
Alimentaria: 
productos
y teoría

Grandes
Salones

Entre el 4 y el 7 de abril, el reciento Gran Vía 
de Barcelona acogió el Salón Alimentaria 
2022, una feria de alimentación, bebidas 
y gastronomía referente en el sector que 
ofrece al visitante una experiencia única. 
La de 2022 ha sido la segunda edición 
conjunta con HOSTELECO, plataforma 
internacional para la hostelería, lo que 
permite a la feria ofrecer la mejor calidad 
con más de 3.000 empresas expositoras 
de 57 países diferentes y 214 actividades. 

R
ey

 F
el

ip
e 

V
I (

F
ue

nt
e:

 C
as

a 
R

ea
l)

18 | mercado vacuno Gourmet #3

https://www.alimentaria.com/


Salón
Alimentaria: 
productos
y teoría

La exhibición se dividió por áreas 
temáticas, como suele ser común en 
este tipo de eventos, reuniendo todos 
los productos cárnicos en una zona 
denominada Intercarn Alimentaria. Dada 
la importancia de la carne en la industria 
nacional de alimentación—representa 
un 22% del total—Intercarn Alimentaria 
fue el espacio más grande del salón y 
consiguió reunir 326 empresas entre 
cerdo, aves, vacuno y caprino.

Algunos de los escaparates más relevantes 
de nuestro sector fueron Carnes Argen 
S.L, que se dedica a importar y distribuir 
carne de vacuno argentina; la I.G.P de 
Salamanca y la CR I.G.P Carne de Ávila 
representando al vacuno castellanoleonés; 
PROFECARNE, empresa aragonesa que 
trabaja con diferentes tipos de carne y 
Cipriano Hernández, sala de despiece 
especializada en carne de vaca fundada 
en 1988. 

Si algo ha destacado a esta edición del 
Salón Alimentaria ha sido ‘la teoría’. 
Una gran parte de las actividades han 
estado enfocadas en mesas redondas 
y conferencias sobre los aspectos más 
técnicos que rodean al sector de la 
alimentación en España y en el mundo. 

Los temas de las charlas no dejaron 
ningún cabo suelto, incluyendo los 
negocios, el impacto de las redes sociales 
en el consumo de los jóvenes, cómo 
satisfacer a los paladares inteligentes, 
tendencias en nutrición, vegetarianismo, 
carnes sintéticas, seguridad en la 
cocina, envasados, I+D+i, biodiversidad 
y start ups. Todas ellas presentadas por 
expertos, incluyendo profesionales de 
la cocina, de comunicación, marketing, 
social media y CEOs.

Entre ponencia y ponencia con la teoría 
más nueva, se realizaron diferentes 
demostraciones culinarias en directo de 
la mano de un asombroso reparto de 
cocineros, cocineras y chefs galardonados 
con estrellas michelín; incluyendo al juez 
de Márterchef Pepe Rodríguez. Además, 
los visitantes pudieron catar productos 
del mar, de la montaña y con I.G.P.

El concurso más relevante del salón tuvo 
lugar el día de la inauguración y se trataba 
de encontrar la mejor receta euroregional 
elaborada con productos D.O.P e I.G.P de 
las Islas Baleares, Cataluña y Occitania. 

Si no te quieres perder las últimas 
novedades de la alimentación, coge tu 
calendario porque ya tenemos fecha para 
la siguiente cita con el Salón Alimentaria. 
Será entre los días 4 y 7 de abril de 2024 
en Barcelona. ¡No te la puedes perder!

(F
ue

nt
e:

 F
ac

eb
o

o
k 

A
lim

en
ta

ri
a 

B
ar

ce
lo

na
)

 #3 mercado vacuno Gourmet | 19



En Mercado Vacuno hemos podido disfrutar 
charlando con un empresario ganadero, que ama 
el vacuno, que vive con pasión su trabajo y que se 
desvive por ofrecer al consumidor un producto de la 
máxima calidad. Él es Alfonso García Cobaleda, de 
Fincas el Borbollón (Moraleja, Cáceres).

¿Cuándo empezó tu andadura
como ganadero?
R. Esta andadura es casi desde que nací, ya que 
provengo de una familia de agricultores de un 
pueblecito de Zamora por mi padre y de una familia 
de ganaderos de Salamanca por mi madre. Mis 
padres nos hicieron amar el campo y los animales. 
Aunque vivíamos en Madrid, mis fines de semanas y 
mis vacaciones transcurrían en la Dehesa extremeña 
disfrutando de mi niñez y adolescencia, con mi padre 
ejercíamos de ganaderos de fin de semana. Con 30 
años entre a formar parte de la empresa y con 40 años 
me tuve que hacer cargo de ella por la falta de mi 
padre. Desde entonces he buscado mi propio camino 
con las enseñanzas de mis padres, buscando la mejora 
genética para el aprovechamiento del campo y la mejora 
de carne. De ahí nacieron varios proyectos, el más 
conocido el de Wagyu Ibérico, pero también la mejora 
de pasto con planta autóctona, ser autosuficientes en 
la alimentación de las vacas sin sobreexplotación de la 
tierra, forestación de terrenos, etc.

Pero eso no significa que uno no deba estar preparado, 
me licencie en derecho y fiscalidad, ejercí durante un 
tiempo, lo que fue muy gratificante y me ha servido 
posteriormente, con esto quiero decir, que el campo no 
es un hobby para mí, sino mi vocación y que debemos 

estar formados si queremos que se nos tome en serio y 
que nuestras explotaciones son negocios como cualquier 
otra empresa, que debemos ser rentables y que cuando 
eso no es así, debemos valorar si es mejor cerrar las 
puertas o hacer un cambio de gestión.

 
¿Cómo fue el comienzo como 
embajador / granja insignia
de McDonalds?
R. Somos proveedores de El Encinar de Humienta 
(matadero de Almaraz) y tenían que pasar las auditorias 
impuestas por McDonald´s, eso a mí siempre me ha 
gustado, saber cómo funcionan las cosas y ya teníamos 
por entonces nuestra marca de calidad propia. Cuando 
me propusieron pasar las auditorias, les dije que si 
de forma inmediata. Duras, si, son de las más duras 
que he pasado, pero también de ellas aprendí mucho. 
Después una cosa llevo a la otra, finalmente y después 
de unos años nos propusieron ser flagshipfarmer de 
McDonald´s Europa, un nuevo proyecto de Granjas 
insignia por su modelo de negocio sostenible, uno de 
los 4 ganaderos de carne de Europa. En la actualidad es 
un proyecto mundial del que nosotros formamos parte 
y muy orgulloso por ello. Ser capaz que una ganadería 
española sea reconocida como modelo de negocio 
sostenible y que nosotros lo representemos es increíble.

>> Clic en el enlace: Alfonso Cobaleda, 
productor de carne de vacuno, España. 
El programa insignia de McDonald's 
Farmer (flagshipfarmers.com)

De la
dehesa
a la mesa,
una vida
dedicada
a la carne.

Entrevista con …
Alfonso García Cobaleda

20 | mercado vacuno Gourmet #3

https://www.flagshipfarmers.com/en/profile/alfonso-cobaleda/


Para definir lo más significativo de 
la carne que produces, ¿qué puedes 
decirnos de ella?
R. Muy sencillo, es carne de la Dehesa a la Mesa, es 
una carne sostenible, de calidad por su forma de cría 
y por su cruce genético, somos locales. Es una carne 
que cualquiera puede comer por calidad y por precio, 
es un negocio familiar donde no prima ser una fábrica 
de carne, sino un lugar donde se crían animales para 
sacar una carne de autor, diferente, diferenciable 
y diferenciador. No somos los que mejor carne 
producimos, si somos unos de los que con cariño y una 
gran calidad por la forma de hacerlo, con respeto a la 
naturaleza y a los animales. 

>> Clic en el enlace:
Programa 1 (atresplayer.com)

Hace poco has vivido una 
experiencia mediática importante 
¿Qué has sentido al verte en 
televisión, en marquesinas y carteles 
de las grandes ciudades españolas?
R. Ja, ja, ja. Yo no he querido darle más importancia 
que la que ha tenido, no puedo negar que me ha 
hecho gracia verme y choca un poco ver tu cara y 
oírme hablar. Pero realmente lo importante de todo 
esto es la visibilidad que se le da al campo español 
y la importancia que tiene dentro de la industria 
agroalimentaria, las personas que estamos en el campo, 
al inicio de la cadena y que siempre se les olvida al 
consumidor final, si esta es una forma de conseguir 
captar la atención, bienvenido sea. 

La campaña se llama ¨Todo tiene un origen¨ y creo 
que es una forma de reconocimiento a las familias 
ganaderas y de agricultores por el esfuerzo, no solo en 
la pandemia, sino los 365 días de cada año sin parar ni 
cerrar por vacaciones.
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Alfonso García Cobaleda

¿Qué crees que falta por hacer 
respecto a la educación del 
consumidor con la carne de vacuno?

R. Creo que si hacen falta cosas por hacer, creo que 
deberíamos (me incluyo) de saber de dónde vienen 
las cosas, saber los costes económicos y otros costes 
sociales de lo que se consume, con ello daríamos valor 
a las cosas que consumimos, puede que dejáramos de 
consumir ciertos productos más económicos frente 
a otros algo más costosos de una mayor calidad y 
sabiéndolo asumiríamos la diferencia por la calidad. 

Particularmente creo que habría que intentar hacer una 
serie de jornadas, cursos, catas, programas o cualquier 
otro formato para que tuviéramos una mayor cultura 
gastronómica de nuestras carnes de vacuno, de la que 
podemos presumir a nivel mundial como una de las 
mejores del Mundo. Tenemos mucha más información 
de los vinos o los aceites, también del cerdo Ibérico y 
otros alimentos, creo que el sector cárnico de vacuno 
debería fomentarlo. En otros países ya existen los 
sumilleres de carne, sería interesante que aquí hubiera 
posibilidad de poder serlo. Que se empezara a valorar la 
carne por su calidad y no por su raza, como ya se hace 
en otros países como USA, Japón, Canadá, Australia, 
etc. España tiene un gran potencial en carnes de 
calidad, en carnes de autor, debido a las razas, a la gran 
cantidad de zonas de culturas ganaderas tan diversas 
y heterogéneas, que en definitiva se demuestra en una 
riqueza gastronómica tan amplia. Solo hace falta que 
nos lo creamos.

Hay mucho tipos y cortes de carne de vacuno, no el 
más caro es el mejor, hay que saber para qué sirve 
cada uno, no todos valen o es mejor a la plancha o a 
la brasa, hay que saber tratarla. Un buen morcillo, la 
aleta o la rana, todas piezas buenísimas, pero que en 
la actualidad ya solo sirven para carne picada, porque 
se ha perdido la cultura gastronómica del puchero, 
del guiso o de la imaginación por falta de alimento. No 
estoy reprochando nada, solo que es cierto que cuando 
la necesidad aprieta la imaginación surge y aparecen 
platos únicos. Creo que ahora, no por necesidad, 
sino en la búsqueda de la cocina como ocio podría 
fomentarse, esos platos tradicionales o innovar con 
cocciones a baja temperatura y otras técnicas, jugar y 
experimentar con un producto tan versátil, buscando 
un equilibrio en un consumo equilibrado y a la vez de 
calidad. 

Pero esto es la idea personal de un ganadero de la 
España profunda, de cerca de las Hurdes, que solo 
busca hacer una carne de autor y disfrutar con ello, 
pero que también haya grupos de personas que se 
junten alrededor de un buen plato de carne para 
disfrutar de ello mientras hablan de lo suyo, se ríen,
se aman y recuerdan momentos pasados.
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Roya Pirenaica,
hedonismo cárnico
en estado puro

Es la carne de vacuno de raza Pirenaica con sello 
Raza Autóctona de Aragón 100%. Pero también es una 
seña de identidad cultural que reúne valores ligados 
al territorio, la conservación del medio rural y la 
sostenibilidad. Es la voz de los productores de raza 
Pirenaica en Aragón. Y como una imagen vale más
que mil palabras, que disfruten del espectáculo:

Babilla de Roya Pirenaica marinada 
con puré de manzana

Cuello de Roya Pirenaica guisado
con toques árabes

Llana de Roya Pirenaica asada 
en tartera

Ragú de Roya Pirenaica

Carpaccio de Roya Pirenaica

Filete de Roya Pirenaica asado
con champiñones

Pez de Roya Pirenaica al oporto
con bolitas de hortalizas

Terrina tibia de carrillera de Roya 
Pirenaica

Contra de Roya Pirenaica
con crema de apionabo

Fricandó de Roya Pirenaica
con boletus edulis

Rabo de Roya Pirenaica
con longaniza de Graus

Ver VÍDEO RECETAS
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CARNE DE LIMUSÍN iniciativas llenas de sabor 

Durante 2022 la Federación Española de Criadores de 
Limusín ha puesto en marcha distintas iniciativas con el 
objetivo de seguir difundiendo y promocionando la magnífica 
carne procedente de animales de raza Limusina.

Se ha invitado a participar a todos los elementos de la cadena 
de valor involucrándolos en las distintas actividades que 
se han llevado a cabo: ganaderos criadores, consumidores, 
restauradores (tanto chefs como propietarios de 
restaurantes), comunidad científica, … porque todos son 
necesarios.

El 23 de febrero tuvo lugar en el incomparable marco del 
restaurante Abades Triana en Sevilla, la presentación de 
las “Jornadas Gastronómicas sobre la Excelencia de la 
Raza Vacuna Limusina” organizadas conjuntamente por el 
Grupo Abades y la Federación Española de Criadores de 
Limusín con el objetivo de introducir la Carne de Limusín en 
el circuito de la restauración.

La presentación contó con la asistencia de representantes 
de distintos sectores de la sociedad andaluza, así como 
autoridades de instituciones nacional, autonómica y local.

Entre las personas que intervinieron en el acto, D. Pedro 
Domecq Gandarias, Presidente de la Federación Española 
de Criadores de Limusín inició su intervención explicando 
la integración del campo en la ciudad y la importancia 
del sector ganadero en el consumo alimentario y en la 
economía nacional. A continuación, hizo un recorrido por 
las excelencias de la raza y la Carne de Limusín destacando 
las cualidades de una y otra. En el caso de la raza limusina, 
su adaptabilidad a todo tipo de terrenos, su facilidad de 
parto, su simple manejabilidad, su finura de hueso y su alto 
rendimiento cárnico que hacen que esta raza resulte muy 
atractiva para los ganaderos. Y por lo que se refiere a la 
Carne de Limusín, se caracteriza por ser una carne muy 
tierna, muy fina y magra a la vez que sabrosa. Es una carne 
saludable, muy equilibrada en grasas y baja en colesterol, rica 
en proteínas fácilmente asimilables. Explicó además que esta 
carne es la más cotizada por los chefs de países europeos, 
fundamentalmente Francia e Italia.

Durante el acto se le entregaron al chef del restaurante, 
D. Elías del Toro una chaquetilla y un diploma de 
reconocimiento como Chef Limusín por su contribución 
a la difusión de la Carne de Limusín. Era la primera vez que 
la Federación Española de Criadores de Limusín otorgaba 
este reconocimiento. El Chef D. Elías del Toro, que había 
preparado una carta especialmente diseñada con piezas de 
raza limusina, destacó en su intervención el alto rendimiento 
cárnico de esta raza lo que propicia “una escasa infiltración 
en grasa lo que la convierte en una carne muy saludable y 
con un sabor muy característico”.

Para dar mayor notoriedad a la presentación se contó con la 
presencia del toro limusín “Limonero” de la ganadería 
andaluza Concha Piquer. “Limonero” es un ejemplar de 
más de 1.400 kg. de peso que ha sido campeón de España en 
el Concurso de la Raza Limusina.



El 10 de marzo, la Asociación de Criadores de Limusín 
de Castilla y León (LIMUCYL) y la Federación Española 
de Criadores de Limusín organizaron una Jornada 
Promocional sobre la Carne de Limusín que tuvo lugar 
en el Recinto Ferial de Salamanca.

Se trató de una Jornada muy completa, en la que se incluyeron 
sesiones de formación teórica y práctica.

La parte teórica corrió a cargo de Dña. Ceferina Vieira 
Aller, investigadora del Instituto Tecnológico de la Carne; 
Doctora en Veterinaria y Licenciada en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos que habló sobre "Carne de calidad: la 
maduración, un proceso imprescindible”. Y la parte práctica, 
la realizó el ganadero y carnicero vasco, D. Juan Bautista 
Fernández Terreros que hizo una demostración de cortes 
de carne.

También se celebró una Subasta de 3 vacas Premium 
Limusinas y de 3 lomos Madurados. La subasta constituyó 
una estupenda ocasión para pujar por excelentes animales 
y piezas de Carne de Limusín y para realizar un donativo 
solidario porque el importe recaudado en la puja por 
uno de los lomos se donó íntegramente a favor de los 
damnificados por la Guerra en Ucrania.

La Jornada finalizó con una degustación de la exquisita 
Carne de Limusín.



En Septiembre, en el marco de la Feria Salamaq en 
Salamanca, se celebraron también varias actividades para 
promoción de la Carne de Limusín.

Durante toda la Feria hubo un stand de la Federación 
Española de Criadores de Limusín dedicado exclusivamente 
a la Carne de Limusín en el que se repartieron folletos 
divulgativos en los que se explica de forma clara y amena 
cómo se llaman los distintos cortes de la carne, dónde 
están y para qué tipos de usos culinarios son más adecuados, 
junto con prácticos elementos de merchandising.

En la conocida como “Carpa Limusín” en el propio recinto 
ferial, junto a la nave de los animales participantes , a la 
hora de almorzar se sirvieron degustaciones de carne de 
limusín para los ganaderos participantes en la Feria y sus 
familiares.

Asimismo se celebró una Jornada de “Showcooking” en la 
que intervino como cocinero, D. Luis Fernandes, cocinero 
portugués muy famoso sobre todo por sus “showcookings” 
en la Vuelta Ciclista a España .

D. Luis Fernandes invitó también a participar en el estrado 
a varios representantes de la Federación Española de 
Criadores de Limusín: D. Pedro Domecq, que explicó los 
distintos cortes de la carne, D. Pedro Zaballa que también 
habló sobre la maduración de la carne y finalmente D. 
Salvador Vaquero que explicó las ventajas de sacar mucho 
más partido al etiquetaje de la carne para dar a conocer la 
marca “Carne de Limusín” entre los consumidores.
Le llegó también el turno a los restaurantes, ya en la 
Carpa Limusín del Recinto Ferial de Salamanca se organizó 
también un acto de agradecimiento a los restaurantes 
salmantinos La Vaca Vieja y Rivas por la promoción y 
difusión de la Carne de Limusín a los que se les hizo entrega 
de una bandeja pintada a mano en cerámica como testimonio 
de este reconocimiento.

Cuando se trata de hablar de acciones solidarias , la Carne 
de Limusín es nuevamente protagonista.

Conscientes de la difícil situación en la que se encuentran 
muchas familias que acuden solicitando ayuda a Caritas 
Salamanca, la Federación Española de Criadores de Limusín 
quiso ayudarles en su extraordinaria labor con los más 
necesitados.

El 23 de junio tuvo lugar una nueva actividad relacionada 
con la Carne de Limusín. En este caso, la cita fue en la 
Estación Tecnológica de la Carne en Guijuelo, Salamanca y 
se realizó la presentación del Estudio de Caracterización de 
la Carne de Limusín.

La presentación la realizó la propia responsable del 
Estudio, Dña. Ceferina Vieira Aller.

La convocatoria fue un éxito y el auditorio estaba completo 
con presencia tanto de personal de la Administración, de la 
Junta de Castilla y León, de las Consejerías de Agricultura y 
Ganadería de Castilla y León, de las Unidades Veterinarias, 
como de ganaderos de las provincias de Salamanca y Ávila, 
representantes de empresas que comercializan carne y de la 
hostelería y restauración.

A continuación tuvo lugar una degustación de Carne de 
Limusín entre todos los asistentes que pudieron comprobar 
personalmente todo lo que se les había explicado en la 
presentación.



Durante la feria agropecuaria Salamaq 2022, la Federación 
donó la carne de una ternera de pura raza limusina troceada 
y envasada, que se distribuyó en los centros de acogida 
Padre Damián, Espacio Abierto y Casa Samuel que Caritas 
Salamanca gestiona como acción de “Limusín Solidario”.
Y para finalizar este recorrido por las actividades de 
promoción y difusión de la Carne de Limusín en 2022 por 
distintas zonas de España no queremos dejar de mencionar 
la puesta en marcha de una nueva serie de testaje de 
terneros en el Centro de Control de Rendimientos en 
la Finca Experimental “La Chimenea” de Aranjuez que 
la Federación Española de Criadores de Limusín tiene en 
consorcio con el Instituto Madrileño de Investigación y 
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) de la 
Comunidad de Madrid.

Se trata de una prueba de control individual de 
rendimiento cárnico con el objetivo de verificar el 
rendimiento cárnico de los animales de la raza limusina.

Para esta prueba se ha llegado a un acuerdo con la 
distribuidora internacional de alimentación animal “De 
Heus”, como proveedor único de la alimentación de los 
animales, que solo consumen pienso “ad líbitum” fabricado 
por “De Heus”. Se controlan tanto la cantidad consumida de 
pienso como la de paja de cereal.

Se están realizando múltiples mediciones de los animales 
participantes en la prueba como son ganancia diaria, Kg de 
peso vivo, Kg del peso de la canal, Clasificación de la canal, 
rendimiento cárnico, rendimiento carnicero, distribución 
de la carne, etc… que permitirán establecer parámetros 
fiables para observar la evolución y mejora en lo que se 
refiere a rendimiento cárnico.

Como se puede comprobar, la Federación Española de 
Criadores de Limusín consciente de que la labor comercial 
es difícil pero al mismo tiempo muy necesaria, colabora con 
sus ganaderos contribuyendo al mayor conocimiento de 
las excelencias de la Carne de Limusín: carne de calidad 
superior, muy apreciada por los consumidores y la preferida 
por los carniceros profesionales que obtienen en su venta el 
mayor porcentaje de carne de primera en relación a la canal, 
y por lo tanto más dinero para su negocio.

Una carne tierna, jugosa, con un veteado adecuado y con 
una cantidad de grasa en valores medios lo que le hace ser 
apreciada por una gran mayoría de consumidores y por 
tanto con un gran potencial comercial.

www.razalimusin.org


Este queso de la Abadía 
Cisterciense Viaceli, ha sido el 
campeón absoluto denominado 
mejor queso de Cantabria 2022

Elaborado con leche de vaca entera y pasteurizada, 
son características sus cavidades, presentando algo 
de elasticidad y con un sabor suave pero con cierta 
profundidad aportada por su maduración durante un 
mes en la bodega centenaria de la abadía.

AFCA (Asociación Frisona de Cantabria), presentaba 
este año su quinta edición en la modalidad de 
quesos, permitiendo candidaturas fuera de los límites 
geográficos de las comarcas de Valles Pasiegos y 
Liébana. El pasado día 5 de Julio, se celebró el concurso 
en Torrelavega, con cata totalmente a ciegas.

En julio en el salón de actos de El Diario Montañés, 
AFCA entregó los diplomas a los ganadores y los 
adhesivos que se incorporarán a las etiquetas de los 
productos y que permitirán al consumidor reconocer 
con facilidad que ese queso, quesada o sobao ha sido 
premiado en el Concurso AFCA 2022.

Conoce aquí la historia de este queso, directamente 
en la web de la Abadía Viaceli   >> CLIC AQUÍ <<

El queso
Trapa 
Cóbreces,
campeón del 
Concurso
de AFCA 
2022
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Kaasmerk Matec y p-Chip Corpora-
tion se han asociado para comple-
tar este programa de innova-ción 
de un dispositivo p-Chip integrado 
en la etiqueta de caseína, un mé-
todo de identificación de alimen-
tos/quesos basado en proteínas 
y estándar en la industria. La in-
novación combina las etiquetas 
de caseína, seguras para los ali-
mentos, con el microtransponedor 
p-Chip, un criptoanexo de ‘block-
chain’ que crea un "gemelo" digital 
para artículos físicos. Esta nueva 
etiqueta alimentaria escaneable es 
más pequeña que un grano de sal y 
muy duradera, y ofrece al Consor-
cio del Par-migiano Reggiano una 
visibilidad y trazabilidad de última 
generación.

"Estamos encantados de asoci-
arnos con una marca líder a nivel 
mundial como es el Consorcio del 
Parmigiano Reggiano, para apor-
tar una tecnología de trazabili-
dad disruptiva de primer orden en 
la industria alimentaria", explicó 
Joe Wagner, CEO de p-Chip Cor-
poration. "Al integrar los micro-
transpondedores p-Chip en las 
etiquetas de caseína, el Consorcio 
puede controlar mejor su inven-
tario, proteger y diferenciar sus 

productos frente a marcas simi-
lares y tener acceso a una tecnolo-
gía de seguimiento y localización 
inigualable para protegerse en 
caso de retiradas de producto u 
otros problemas. Estamos dese-
ando trabajar con el Consorcio del 
Parmigiano Reggiano para que 
entiendan todo el potencial que 
tiene esta tecnología para su ne-
gocio.”

"Durante más de 100 años, hemos 
trabajado con los productores de 
queso artesano para ofrecer mar-
cas de caseína que proporcionan 
un nivel de protección inestimable 
para sus recetas, ayu-dando a sal-
vaguardar la pasión y la artesanía 
que aportan a la producción de 
sus quesos", explicó Winus Sloot, 
Director General de Kaasmerk 
Matec. "Estamos encantados de 
colaborar con p-Chip en el de-
sarrollo de esta etiqueta digital 
inteligente que permitirá seguir 
y rastrear los quesos a granel del 
Consorcio del Parmigiano Reg-
giano desde el principio hasta el 
final, proporcionando una protec-
ción adicional tanto al propio Con-
sorcio como a los consumidores, 
ya que la etiqueta es muy resist-
ente a la manipulación."

PARMIGIANO REGGIANO, UNA INNOVADORA 
TECNOLOGÍA DIGITAL DE TRAZABILIDAD 
ALIMENTARIA
El Consorcio del Parmigiano 
Reggiano anunció su asociación 
con Kaasmerk Matec (Kaasmerk) 
y p-Chip Corporation (p-Chip) 
para lanzar una línea de etiquetas 
digitales que garanticen la 
tra-zabilidad y la seguridad 
alimentaria de sus ruedas de queso 
Parmigiano Reggiano. La nueva 
tecnología ofrecerá niveles de 
trazabilidad, seguimiento y control 
de inventarios, autenticación de 
productos, pruebas de garantía de 
calidad, serialización de productos 
y seguridad para el consumidor 
nunca antes vistos.

"El Parmigiano Reggiano es uno 
de los quesos más antiguos y 
famosos del mundo, un símbolo del 
producto italiano", ha explicado 
Nicola Bertinelli, presidente 
del Consorcio del Parmigiano 
Reggiano. "Desde la creación 
de nuestro Consorcio en 1934, 
hemos trabajado para transmitir 
el valor de nuestro producto a 
nivel mundial y distinguirlo de 
productos similares en el mercado 
que no cumplen nuestros estrictos 
requisitos de elaboración y origen. 
Al ser los primeros en incorporar 
estas etiquetas digitales seguras 
en nuestras ruedas de queso, 
podemos seguir garantizando 
la seguridad del consumidor, 
haciendo que la trazabilidad y 
la autentificación de nuestros 
productos cumplan los objetivos 
tecnológicos de la industria 4.0.”

Desde 2002, a cada rueda de queso 
Parmigiano Reggiano se le aplica una 
etiqueta de caseína con un código 
alfanumérico único y secuencial. 
Ahora, gracias al lanzamiento por 
parte de p-Chip de una nueva 
línea de etiquetas digitales para la 
trazabilidad alimentaria, el Consorcio 
del Parmigiano Reggiano abre 
nuevos caminos al integrar estos 
microtransponedores p-Chip en 
códigos 2D, códigos QR y/o códigos 
de matriz de datos. El resultado es 
una etiqueta digital innovadora 
y segura para los alimentos que 
lleva la seguridad alimentaria del 
Consorcio un paso más allá de los 
requisitos gubernamentales. 

 #3 mercado vacuno Gourmet | 29



Los World Cheese Awards premian la 
excelencia de entre más de 4.000 quesos 
en todo el mundo, hasta 7 variedades 
de Gruyère llegaron a la fase final del 
concurso

El pasado 2 de noviembre, se celebró la 34ª edición 
de los premios World Cheese Awards en la ciudad 
de Newport, Gales. El mayor concurso de quesos del 
mundo ha batido récords en esta edición, con una 
participación de 4.434 quesos procedentes de más de 
40 países diferentes de todo el mundo. De todos ellos, 
Le Gruyère AOP ha sido elegido como el mejor queso 
del mundo de 2022.

Miles de quesos distintos, de todas las formas, tamaños 
y colores, se envían desde todo el mundo para ser 
juzgados en un solo día por equipos de expertos 
queseros, compradores, minoristas y periodistas 
gastronómicos para identificar y galardonar el mejor 
queso del mundo.

Cada equipo se encarga de una mesa con unos 40 
quesos diferentes, valorando aspectos como la corteza, 
el cuerpo del queso, color, textura, consistencia y, lo 
más importante, el sabor. En esta edición, hubo un 

total de 96 mesas diferentes, lo que supone un total 
de más de 4.300 quesos participantes. De todos 
ellos, se clasifican tres como oro, plata y bronce, y uno 
más al que se le otorga la categoría ‘súper oro’. Solo 
este pasará a la siguiente fase del concurso, donde el 
Súper Jurado    de    expertos    reconocidos
internacionalmente elige cuál es el mejor de los 
mejores.

En esta ocasión, 7 de los quesos a los que se le otorgó 
la categoría ‘súper oro’ procedían de la DOP Le 
Gruyère. De todos ellos, eligieron como ganador a Le 
Gruyère AOP Rèserve, de la quesería Vordefultigen y 
madurado por Gourmino, por considerarlo un “queso 
artesanal realmente refinado, que se derrite en la 
lengua, con notas de hierbas, frutas y cuero, siendo un 
queso con mucho sabor y aroma”.

Inimitable y sin agujeros
Le Gruyère AOP, el auténtico suizo, procede de 
la región homónima de Gruyère, en el cantón de 
Friburgo (Suiza) se elabora desde el año 1115 siguiendo 
antiguas tradiciones de forma totalmente artesanal. La 
leche con la que se elabora debe proceder de un radio 
máximo de 20 kilómetros y debe utilizarse dentro 
de las 18 horas siguientes al ordeño, como máximo. 
Actualmente Le Gruyère AOP se produce en unas 185 
queserías situadas en la Suiza occidental.

Le Gruyère AOP, 
el mejor queso 
del mundo de 2022
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El sector del Vacuno de Carne ha 
presentado en la sede de la Comunidad 
de Madrid el lanzamiento de “A pedir 
de vaca”, un libro solidario que busca 
recaudar fondos para ayudar en la 
recuperación de La Palma

El presidente de PROVACUNO, Eliseo 
Isla, ha destacado como “nuestros 
actos, nos definen como personas y 
como pueblo. Porque somos lo que 
somos por lo que hacemos” recordando 
a los amigos de La Palma, que el sector 
del Vacuno de Carne de España siempre 
estará para ayudar, y este libro es un 
fiel reflejo de lo que es nuestro sector.
El acto se celebró en la sede de la 
Comunidad de Madrid, contó con la 
presidenta Isabel Díaz Ayuso 
recordando que “lo que tenemos claro 
es que ahora no podemos olvidarles y 
no podemos permitir que el daño 
causado en la isla Bonita deje de tenerse 
en cuenta. Somos un gran país y 
debemos demostrarlo”.

También asistieron el presidente del 
Cabildo de La Palma, Mariano 
Hernández Zapata quién ha agradecido 
la solidaridad de todo el país, invitando 
a que visiten la Isla Bonita para ayudar 
a los palmeros, y ha aprovechado para 
mostrar la isla con el vídeo “Por mil 
razones. Bonita”.

El libro, que ya se puede adquirir en 
todos los puntos de venta de nuestro 
país y cuenta con recetas de Carne de 
Vacuno de 27 chefs estrella Michelín, 
que han puesto ilusión y creatividad al 
servicio de La Palma

Ver video

Cristina Tárrega, madrina del libro, ha 
sido la conductora del acto y una de las 
personas que más ha impulsado el 
proyecto solidario “A pedir de vaca”. 
En la elaboración de las recetas 
presentes en el libro han participado 
con sus creaciones Martín Berasategui, 
Joan Roca, Jesús Sánchez, Paco Pérez, 
Ángel León, Paolo Casagrande, Ricard 
Camarena, Diego Guerrero, Fran 
Martínez, Luis Valls, Iván Cerdeño, 
Juanlu Fernández, Javier Estévez, Rafa 
Centeno, Miguel Ángel de la Cruz, 
Kisko García, Javier Aranda, Joel 
Castanyé, Israel Ramos, Fernando del 
Cerro, Iñigo Urrechu, Mariano Andrés, 
Julius Biernert, Carlos Moreno, 
DieuThao, Juanmi Carrasco y David 
Montero.

Esta iniciativa busca volver a poner el foco en La Palma, ahora que parece que hemos 
olvidado del drama de numerosas familias que lo han perdido todo. Este libro de 
recetas solidario quiere recordar que el problema sigue y que debemos seguir apoyando 
a La Palma, y comprando este libro todos los fondos recaudados serán destinado a ello.

PROVACUNO presentó este verano “A pedir de vaca” el 
libro solidario para ayudar a la recuperación de La Palma.

A PEDIR DE VACA, 
UN LIBRO MUY PROVACUNO
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Ingredientes
• 1 kg de cadera o babilla de 

Ternera Gallega Suprema en 
medallones

Para la mantequilla:
• 125 de mantequilla en 

pomada

• 1 chalota grande 

• 2 cucharadas de perejil 
fresco picado

• Ralladura y zumo de medio 
limón

• Sal

• Pimienta negra recién molida

Otros:
• Tomates cherry asados

Elaboración
Pulir los laterales y puntas del 
corazón de la babilla o de la 
cadera; cortar en 4 medallones 
gruesos de entorno a 200 
g, de aspecto similar al de 
un medallón de solomillo. 
Atemperar al menos media 
hora antes de la cocción y 
hacerlos a la plancha o parrilla 
empezando por los lados y 
todo alrededor canteándolos. 
A continuación, 3-4 minutos 
por cada cara hasta el punto 
deseado, preferiblemente 
poco hechos (entorno a 45-
50 ºC internos). Salpimentar y 
reposar 4-5 minutos.

Para la 
mantequilla:
Picar muy fina la chalota 
e integrar con la mantequilla 
pomada y el resto de 
ingredientes. Hacer un cilindro 
con la ayuda de papel film 
y enfriar hasta que adquiera 
consistencia. Cortar en lonchas 
de aprox. medio cm.

Servir el medallón con la 
mantequilla fría, que se irá 
derritiendo sobre la carne 
condimentándola según la 
comamos. Acompañar de unos 
tomates cherry asados con sal 
gruesa y aceite de oliva.

Medallón de Ternera Gallega 
Suprema a la plancha

con mantequilla de
 chalota y perejil

Tiempo
aproximado:
15 minutos
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¿Cuál es el verdadero origen
de las hamburguesas?
Antes que nada, empecemos por lo básico: ¿qué es una 
hamburguesa? Si se preguntase a la población, la mayor parte 
de la gente la relaciona directamente con un sabroso plato 
hecho a base de pan, carne y otros ingredientes. Pero para ser 
más exactos, la hamburguesa es una pieza de carne picada 
aplastada y redondeada, que se introduce entre dos panes a 
modo de bocadillo, y a la que se le añaden distintos ingredientes 
y condimentos para enriquecer su sabor.

Si ya acudimos directamente a su origen etimológico, 
tenemos que fijarnos en el vocablo hamburger, en relación 
con la ciudad alemana de Hamburgo, el lugar donde tiene el 
origen de la hamburguesa, que nació en 1884 bajo la 
expresión “Hamburger steak” o “bistec de Hamburgo”.

EL ORÍGEN DE
LA HAMBURGUESA, 
by Miguel Vergara Quién inventó

la hamburguesa
No obstante, si lo que buscamos es conocer la historia de la 
hamburguesa y de dónde procede exactamente, debemos 
hacer referencia a su ancestro el Rundstück warm, que es 
un sándwich de cerdo, a veces de vacuno, típico de Alemania. 
Este plato solían comerlo los que faenaban en los puertos, 
y era más parecido a un bocadillo en el que se ponían las 
sobras de cerdo del domingo anterior, junto con pepinillos 
encurtidos, tomate y remolacha entre dos panes redondos. 
Obviamente y como no podría ser de otra forma se 
acompañaba con salsa, mucha salsa gravy.

Y es que tal y como apuntan muchos eruditos en la materia, 
esta preparación nació en el siglo XVII con la innovación 
de las panaderías que comenzaron a hacer panes redondos 
con los que muchos bares comenzaron a servir, los lunes, el 
plato que más tarde se conocería como Rundstück warm. Por 
otro lado, la importante conexión del famoso puerto de 
Hamburgo con Estados Unidos hizo el resto, y se empezó 
a hacer famoso en ambos lados del Atlántico, solo que en 
Norteamérica se servía con carne de vacuno.

No te pierdas más post como este y
sigue el BLOG DE MIGUEL VERGARA:
www.miguelvergara.com/actualidad/blog

34 | mercado vacuno Gourmet #3

https://www.miguelvergara.com/actualidad/blog/


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VacunoElite_sangre.pdf   1   28/12/22   15:41

www.miguelvergara.com


contrarrestar los ataques que está sufriendo el sector. “La 
hostelería está dispuesta a trabajar de la mano con el sector 
primario”. 

El chef Javier Peña, por su lado, cree que es necesario volver 
atrás porque una parte educacional se ha perdido. “Hay que 
visualizar las cosas buenas que se hacían antes”. 

Unos alegatos iniciales que invitan a todos los que estamos 
entre el público a pensar. ¿Cómo?

Carlos lo tiene claro: la interacción comercial es el punto de 
partida para comunicar. Un empujón a toda la gente que se 
queda en la superficie del mundo de la carne. “Por desgracia, 
en España, al igual que en Europa, se está perdiendo la 
carnicería tradicional”.

Tanto para Carlos como para José Martín, la hostelería es “un 
escaparate de lujo” para el sector. Cuando un cocinero pone 
de moda ciertas piezas, resulta más fácil que la gente las 
compre en su día a día. En especial ahora, que en el 
supermercado se pone la carne en bandeja.

¿POR QUÉ
NO SE LLEGA AL 
CONSUMIDOR?
Tras una breve intervención de dos representantes de 
Portugal, país invitado en este Congreso Internacional 
Vacuno, suben al escenario los ponentes de la primera mesa 
redonda de hoy: Objetivo: llegar al consumidor final.

“Ahora estamos en una batalla por la credibilidad. Si no 
tenemos un mensaje consistente, no seremos capaces de 
llegar al consumidor final.” empieza Carlos Rodríguez, CEO 
de Raza Nostra y representante de carniceros por Carnimac. 
“Estamos en un punto de inflexión”.

José Martín, camarero y hostelero por Vaca Vieja, está de 
acuerdo. Desde su punto de vista, además, hay que hacer 
hincapié en qué quiere el cliente para adaptar la oferta. “Si yo 
tengo jirafas y el consumidor quiere leones, lógicamente 
vamos a estar mal”. 

El tercero en intervenir es José Luis Yzuel, presidente de la 
conferencia Empresarial de Hostelería de España. Para él, la 
hostelería tiene una relación histórica con la carne y forma 
parte de la “felicidad que venden”. Por eso es imprescindible 

El 25 y 26 de Mayo se celebró en Salamanca esta 
primera edición del congreso, que abarcó varias 
temáticas en torno a la carne de vacuno.

A continuación, una de las ponencias centradas
en el consumo.
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Javier Peña asiente y añade: “En el supermercado se ven 
piezas rápidas. Las piezas grandes o de cocción lenta se están 
quedando para la restauración. Antes no era así”.

Entonces se abre un acalorado debate sobre la calidad y cómo 
hacer que el consumidor final sepa qué compra. Mientras 
José Luis describe la calidad como algo subjetivo que debe 
ser percibida por el cliente, José Martín insiste en que a él le 
gustaría saber que está consumiendo carne producida en 
España. “Hay miles de toneladas de carne de calidad que no 
podemos marcar como tal porque nadie sabe que está ahí. No 
etiquetamos como se debe”, asegura.

Carlos explica que, a diferencia de lo que ocurre en países 
como Francia e Italia, en España no es posible estandarizar 
las razas autóctonas para el etiquetado o las cartas de los 
restaurantes porque de las cuarenta que hay, más de treinta 
están en peligro de extinción. Además, mientras en Estados 

Unidos o Japón tienen un etiquetado sencillo que todo el 
mundo conoce, aquí existen demasiadas etiquetas de calidad. 
“Pero, ¿Basadas en qué?”

En lo que están de acuerdo es en que es imprescindible 
explicarles a los consumidores por qué la carne no siempre 
les llega igual. Que es necesaria la formación en toda la 
cadena para poder remar en la misma dirección y un 
etiquetado menos complicado de entender, en el que aparezca 
información de valor para esos jóvenes que disfrutan de la 
carne, pero quieren tener la conciencia tranquila. 

El tiempo apremia y no da margen a más debate. Cierra 
Javier Peña que, tras un empujón de la moderadora, dice que 
con la carne se pueden hacer mil cosas y “yo no quiero que 
se pierdan esas piezas de cocción lenta, que son menos 
vendidas, pero también aportan más”.

José Luis Yzuel

Carlos Rodríguez

Javier Peña

José Martín

Para más información:
www.congresointernacionalvacuno.com
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La Feria Ganadera de Colmenar Viejo acogió un 
encuentro que tuvo al buey como protagonista y que 
registró una gran participación. Ha sido la puesta de 
largo de la vaca y el buey avileños con logotipo 100 x 
100 raza autóctona.

En la carpa exterior del Centro de Transferencia 
Tecnológica de Madrid se organizó la celebración de unas 
jornadas de razas autóctonas en las que el protagonista 
fue la carne de buey de raza Avileña-Negra Ibérica. Se 
llevó a cabo una mesa redonda explicando el trabajo y 
calidad de este tipo de carne, así como las actividades 
ganaderas que se llevan a cabo.

Así, durante el coloquio participaron Óscar Herrero, 
presidente de la Asociación de Criadores de Ganado 
de Razas Berrendas de la Comunidad de Madrid, Juan 
Manuel Yuste, miembro de la Asociación de Carreteros 
de Navarredonda de Gredos (Ávila), Juan Francisco 
Mayo, ganadero de Avileña- Negra Iberica y criador de 
bueyes y Javier responsable de la empresa CABU y 
ganaderos de Morucha.

Después de este encuentro, se dio paso a la degustación 
de carnes de buey, en la que hubo platos de diferentes 
razas, cortes y presentaciones, y que fue todo un éxito. 
Tanto en el diseño y gusto de los platos como por la 
participación, con una gran asistencia de público.

LA PUESTA
DE LARGO DE
LA VACA AVILEÑA
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Las recetas que se presentaron fueron: Brocheta de 
cecina y mango; tosta de steak tartar; taco de lomo 
con coulis de pimiento del piquillo y brocheta de 
Roast Beef con reducción de vino tinto. Propuestas 
deliciosas que corrieron a cargo del cocinero Marcos 
Ramos.

La degustación puso en valor esta valiosa materia 
prima en el terreno gastronómico. Sus cualidades y 
posibilidades culinarias despertaron interés entre 
todos los asistentes, tanto el de los profesionales 
como el del público en general. Esto también fue 
gracias a la organización, que cuidó al máximo 
cada detalle.

Sin duda, fue una gran jornada enmarcada en una 
gran feria para conocer más de cerca la carne de buey. 

¡Gracias a todos los que nos acompañasteis!

http://www.vacacool.com/
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MercadoVacuno® (marca registrada de Vacuno de élite – Mirgán Comunicación, S.L.)

LO MEJOR
DEL VACUNO
A TU ALCANCE

la revista que se cocina
a fuego lento para ofrecer 
al usuario una experiencia 
online única. Una nueva 
forma de mostrar los tesoros 
gastronómicos del vacuno
y a sus protagonistas. 

Disfrutar e interactuar 
mientras se te hace
la boca agua...

El nuevo portal de Vacuno de élite® 
que te enseñará como nunca habías 
visto el valor del mejor vacuno. Los 
mercados que giran en torno al 
sector del vacuno de carne y
al del vacuno de leche.

La carne y la leche de vacuno, los 
derivados lácteos, la gastronomía 
y el canal HORECA del vacuno, 
presentados en un formato 
interactivo para todos los públicos, 
desde los profesionales del
sector del vacuno hasta los 
consumidores de cualquier
parte del mundo.

www.mercadovacuno.com
www.mercadovacuno.com
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