CERTIFICADO DE CALIDAD
El carácter dócil y tranquilo es característico de la personalidad de la raza Aberdeen Angus, que hacen que su carne
ofrezca unas características sensoriales inconfundibles. Estas cualidades, sumadas al compromiso con la cría de
animales bajo unos estrictos parámetros que garanticen su bienestar, permiten acercar a las grandes cocinas del país un
producto de nobleza superior y sabor extraordinario. Sin duda se trata de una de las carnes con mayor grado de
infiltración del mercado.

GRUPO MIGUEL VERGARA

FINCA BAÑOS DE LEDESMA Y CEBADERO DE VIDANES

Grupo Miguel Vergara aúna la tradición heredada de un negocio familiar dedicado a la
ganadería al que ha aplicado los más altos estándares de calidad y excelencia para
constituir una empresa líder del sector cárnico que realiza el proceso productivo global,
desde el campo hasta la mesa, sin intermediarios. Desde la selección y cría de las
mejores razas, pasando por su transformación, preparación y desarrollo de productos.
La pasión por el campo y el respeto por los animales (primera explotación española con
todas sus granjas propias certiﬁcadas en Bienestar animal por Aenor Welfair™,
certiﬁcado basado en el más alto estándar europeo utilizado para las evaluaciones en
granja) son los valores sobre los que se asienta el Grupo.

La Finca Baños de Ledesma (con 4.7 millones de m²), en el municipio salmantino de
Vega de Tirados, está especializada en ganado extensivo y alberga bueyes, vacas
nodrizas y terneros de menor edad, además de una explotación agrícola para la
transformación en forraje de origen vegetal en base alimenticia de los animales.

En una superﬁcie de más de 5.2 millones de m², la compañía cuenta con las mayores
instalaciones de producción propia de terneros de España, criando 30.000 cabezas de
ganado y procesando más de 16.000 toneladas de carne de vacuno.

Entre la dehesa salmantina y la montaña de León, Grupo Miguel Vergara cría la
mayor cabaña de raza Aberdeen Angus de nuestro país, bajo los más estrictos parámetros
de calidad y bienestar animal.

El Cebadero de Vidanes (con 500.000 m²), localidad perteneciente al municipio de Cistierna,
es el macrocebadero más grande de España y uno de los más amplios de Europa. Es en
sí mismo una joya en la industria ganadera con una capacidad de engorde anual de
14.000 cabezas.

“Descubre el auténtico sabor de una raza única”

RAZA ABERDEEN ANGUS

Con más de 200 años de historia, sus orígenes se encuentran en Escocia,
concretamente en los condados de Aberdeenshire y Angushire. De la mezcla
en el nombre de ambos lugares toma su nombre: Aberdeen Angus.
De temperamento apacible, carácter dócil y semblante tranquilo,
estos animales facilitan un mejor manejo con una
menor necesidad de mano de obra.
La rusticidad de la raza ha hecho que se extienda por
todo el mundo sin necesidad de periodos de espera
en su adaptación a nuevos territorios. Se adaptan
fácilmente a la climatología de los diferentes lugares.
Podemos destacar sus cualidades como vaca madre, debido a su gran facilidad
de partos (terneros que suelen nacer con un peso medio entre 30-35 Kg),
la disminución de tiempo en su gestación
y la producción lechera.
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

CAPA
La piel es ﬁna, elástica, cubierta
de un pelaje suave, corto y tupido de color
negro o colorado. El color negro es predominante
sobre el colorado.
CUELLO
En la hembra es largo y ﬁno y con suave inserción
en la cabeza y cuerpo, mientras que en el macho
es mas ancho y con mayor prominencia superior.
PESO Y TALLE
Musculatura suﬁcientemente desarrollada y adecuada,
sin ser excesiva. Los machos llegan a pesar 900 kgs.
y las hembras 500 kgs.
DORSO - LOMO
El cuerpo es largo, de dorso recto y lomo ancho.

TRONCO
Buena profundidad corporal dada por el largo
y prominente arco costal, permitiéndole una mayor
capacidad ruminal.

APLOMOS
Patas cortas, de hueso fuerte,
bien aplomadas y separadas, lo que
indica buena aptitud cárnica.
Pezuña sólida y bien angulada.

CUARTOS Y NALGAS
UBRE
Anchos, largos, profundos, de musculatura sólida no De tamaño intermedio, correctamente
exagerada, y lo más descendido
conformada e implantada, con cuartos
bien desarrollados y simétricos y
posible a nivel de la babilla.
con pezones ﬁnos de tamaño medio.

CABEZA

En las hembras es pequeña y ﬁna; mientras que los
machos predomina morro fuerte y buena expresión
en las mandíbulas.
Presentan orejas características, medianas,
levemente inclinadas y con mucho pelo.
Nunca presentan cuernos.

CRÍAS

Al nacer pesan unos 30 kgs., lo que
facilita el parto. Al destete (a los
6-8 meses) es frecuente que lleguen
a pesar 280 kgs.

DESCRIPCIÓN DE SU CARNES

La carne obtenida de los ejemplares de esta raza presenta unas características
gastronómicas superiores destacando por su sabor intenso, su alto grado de inﬁltración,
su gran jugosidad y su carácter increiblemente tierno que se deshace en boca.
A todas estas cualidades excepcionales Grupo Miguel Vergara le añade su producción
de proximidad, lo que garantiza su frescura y la aplicación de los más altos estándares
de calidad y bienestar animal para dar carnes excelentes y saludables.
LA DIFERENCIA ESTÁ EN EL SABOR

El sabor y la uniformidad sólo se puede garantizar con el control integral de
todas las fases de cría y producción. Todos los productos de Grupo Miguel
Vergara son únicos porque los animales de los que provienen han sido criados
cumpliendo con los estándares más exigentes de bienestar animal y con unas
condiciones de confort especialmente concebidas para que la carne desarrolle
al máximo sus expresiones más optimas de color, jugosidad e inﬁltración.

“Convertir cada bocado
en un auténtico placer
y conseguir ese placer
respetando a los animales”
#TheBeefExperience

miguelvergara.com

#TheBeefExperience

miguelvergara.com

