
CERTIFICADO DE CALIDAD

asturiana de los valles

Productividad hecha raza

Esta raza se caracteriza por su desarrollo muscular extraordinario y, por tanto, muestra una clara 
superioridad desde el punto de vista culinario. Esta superioridad se concentra en un mayor rendimiento de 
canal, una mayor proporción de musculo y una baja cantidad de grasa. Todo ello hace que las carnes 
procedentes de estos animales posean una terneza, una jugosidad y un aroma inconfundibles.



CEBADERO DE VIDANES

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.

En esta granja de la montaña leonesa Grupo Miguel Vergara cría su cabaña de 
raza Asturiana de los Valles bajo los más estrictos parámetros de calidad y bienestar 
animal.

GRUPO MIGUEL VERGARA

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.

En una superficie de más de 5.2 millones de m, 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. “Productividad hecha raza”



RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES

La Asturiana de los Valles es una raza bovina autóctona que se cría fundamentalmente 
en las estribaciones de la Cordillera Cantábrica. Actualmente hay rebaños de la raza 
Asturiana de los Valles en todas las Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica, 
en Castilla-León, Madrid y Extremadura. Su origen podría remontarse al ganado introducido 
en España por los invasores indoeuropeos.

La Asturiana de los Valles está especializada en la producción de carne. Para este fin 
cuenta con un buen formato, gran capacidad de transformación de alimentos y notable 
velocidad de crecimiento. Son muy frecuentes los animales de tipo culón, los cuales 
presentan un desarrollo muscular extraordinario por su número de 
fibras musculares y, por tanto, muestran una clara superioridad desde el punto de 
vista cárnico. Superioridad que se concreta en un mayor rendimiento de la canal, mayor 
proporción de músculo, menor proporción de hueso y mucha menor proporción de grasa.

     CABEZA
Tamaño medio, ancha en la base de los 
cuernos. Frente plana con perfil recto 
o ligeramente subconvexo. 
Los cuernos tienen la pala de color blanco y el pitón 
negro, nacen en la línea de prolongación de la nuca, 
primero hacia fuera y después hacia delante. 

     CUELLO
Corto y musculado, bien insertado 
a la espalda. Papada mediana-
mente desarrollada y pliegues de 
la piel poco numerosos.

     TRONCO
La línea dorso-lumbar es recta 
o ligeramente ensillada, ancha, 
plana y musculosa.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

     GRUPA - COLA
Grupa ancha, cuadrada, bien 
musculada y ligeramente inclinada. 
El nacimiento de la cola es 
horizontal o ligeramente alto.

     CAPA
Castaña, con tonalidad variable que 
puede ir desde el amarillo pálido hasta 
el castaño rojizo, con degradaciones 
cremosas. 
En los machos la capa es mas oscura, 
con abundante pelo negro en cuello, 
papada y tercio posterior. Los párpados 
y hocico son siempre de color negro, 
así como el borlón de la cola, los rodetes 
coronarios y las pezuñas.

     PESO Y TALLE
Tamaño medio, de buen desarrollo
muscular y esquelético, alcanzando 
pesos de 600 kgs. en hembras 
y de 1.000 kgs. en machos.

     APLOMOS 
Extremidades fuertes de longitud media, bien musculadas 
en sus partes superiores. Cañas de media longitud, rodillas 
y corvejones bien proporcionados no muy gruesos, cuartillas 
cortas y correctamente inclinadas.



“Convertir cada bocado 
en un auténtico placer
y conseguir ese placer 

respetando a los animales”

DESCRIPCIÓN DE SU CARNES

La importancia de esta raza como productora de carne es estraordinaria. Proporciona 
canales de excelete calidad con elevados rendimientos, alto porcentaje de carne y 
baja proporción de grasa.

La carne de ternera Asturiana es un alimento saludable por su bajo contenido en grasa, 
que además presenta una elevada proporción en ácidos grasos omega-3. Se trata de 
un producto rico en proteínas de alto valor biológico, siendo una excelente fuente de 
aminoácidos esenciales.

Podemos encontrar en este producto: Vitaminas hidrosolubles (B12, niacina, ácido fólico) 
y minerales fundamentales (zinc, magnesio, fósforo, selenio) así como hierro de elevada 
biodisponibilidad.

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.
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