
Somos 100% 
Raza Autóctona

¡Únete a nosotros! 
¡Busca nuestro logo!

¿Qué es el logotipo 100% Raza Autóctona?
Un sello oficial identificador de los productos proce-
dentes de animales de razas autóctonas. Se trata de 
una iniciativa de las asociaciones de criadores de ra-
zas autóctonas y del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA), que se enmarca en el Pro-
grama Nacional de Conservación, Mejora y Fomento 
de las Razas Ganaderas.

¿Cuáles son las condiciones de uso?
Existe una normativa nacional que lo rige, el Real 
Decreto 505/2013, del 28 de junio, por el que se 
regula su empleo voluntario en los productos de 
origen animal.

¿Cómo surge el logotipo 100% Raza Autóctona
Caldelá? 
Nace impulsado por la Asociación de Criadores de
la Raza Caldelá (Caldega), con el aval de la Xunta 
de Galicia y del MAPA, para ofrecerles a los consu-
midores las garantías de pureza de raza de los pro-
ductos obtenidos de los ejemplares de raza Caldelá.

¿Quién puede emplearlo?
Pueden acogerse al logotipo 100% Raza Autócto-
na Caldelá las ganaderías donde se crían las cal-
delás en pureza y las empresas y los restauran-
tes donde se transforman y se comercializan sus
productos.

Infórmate en 
www.boaga.es

Asociación de Criadores da 
Raza Caldelá - Caldega

Pazo de Fontefiz s/n 
32152 Coles (Ourense)

caldela@boaga.es
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¿Por qué somos 
100%?

100% nuestro 
Porque la raza y sus productos han estado con

nosotros desde siempre, formando parte de nuestro
territorio y de nuestra historia.

100% garantía de origen
Porque informamos a los consumidores del origen 

de los productos, con trazabilidad garantizada.

100% conservación
Porque consumiendo los productos de la raza ayuda-

mos a que no se pierda, como pasó hace unas décadas, 
cuando estuvo al borde de la extinción. ¡Si compramos 

raza, se produce más!

100% sabor
Porque, al ser bajos en grasa y estar bien distribui-

da e infiltrada, los productos de la raza tienen un 
sabor intenso y muy especial… ¡el sabor de antes!

100% diferentes
Porque la genética de la raza y su crianza hacen 
que sus productos tengan unas calidades espe-
ciales y totalmente diferentes. Sus productos se 

hacen lentamente, sin prisas…

100% natural
Porque esta raza se cría en explotaciones en régimen
extensivo, a base de pastos, leche materna y, a veces,

con suplementación de hierba seca y cereales.

100% próximos
Porque la raza Caldelá se cría cerca de las zonas en 

las que podemos encontrar sus productos.

100% apoyo 
Porque comprando productos amparados por
este logotipo ayudamos a nuestros ganaderos,

al comercio y a la hostelería locales.

100% respeto
Porque consumiendo productos 100% Raza
Autóctona Caldelá respetamos y cuidamos 

nuestro medio rural. Para su alimentación, estos
animales aprovechan los recursos naturales de 
lascomarcas en las que se asientan, a los que 

están perfectamente adaptados.

100% información
Porque este distintivo nos permite ofrecer

información sobre dónde se pueden comprar y
consumir los productos de la raza.

100% orgullo
Porque escogiendo los productos 100% Raza Au-
tóctona Caldelá tanto los ganaderos como Calde-
ga, las Administraciones, los comerciantes, los 

hosteleros y los consumidores, todos ¡nos senti-
mos orgullosos de apostar por la calidad!


