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CARNE DE VACUNO

Producto & Selección

LOS MEJORES CHEFS EUROPEOS RESPALDAN

LA VERSATILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA

LLa diversidad de razas, las 
indicaciones geográficas pro-
tegidas, la variedad de cortes 
y, sobre todo, la producción 
y comercialización de carne 
de animales más jóvenes y 
alimentados con cereales y olea-
ginosas de alto valor nutritivo, 
convierten a la carne de vacuno 
europea en una carne única por su 
sabor, terneza, jugosidad, digestibilidad y calidad.

El amplio abanico de sus cualidades organolépticas y la va-
riedad de texturas y sabores atrae la atención de los más presti-
giosos chefs del panorama actual. 

Tal y como han declarado recientemente reconocidos cocineros 
europeos, la carne de vacuno europea es indispensable en la Die-
ta Mediterránea y, por supuesto, en todas las gastronomías, inclui-
da la española, que es tan importante. No sólo por su sabor, textura 
o perfume, sino también por sus posibilidades, por su versatilidad.

Muchos chefs euro-
peos aseguran que no 
entiende la gastronomía 
sin Vacuno. Además, esta 
carne es un puntal bá-
sico para el desarrollo 
económico y el progreso 
social del medio rural. 
También un ingrediente 
de cualquier dieta equi-

librada y uno de los productos estrella de la cocina.
Entre los formatos, existe una gran diversidad como el 

chuletón, el entrecot, la tira de costilla, la aguja, la espaldi-
lla, la entraña, el vacío, las hamburguesas...

Tradición y vanguardia se unen en la Carne de Vacuno: 
Desde las recetas de toda la vida, como los guisos o los es-
tofados, hasta las últimas tendencias foodies, como el wok 
o el tartar, las posibilidades son amplísimas, permitiendo la 
elaboración de mil y una recetas posibles.

VERSATILIDAD Y SOSTENIBILIDAD MARCAN LA DIFERENCIA DE LA CARNE DE VACUNO EUROPEA.
VALORES, PRECISAMENTE, QUE SITÚAN A ESTE PRODUCTO EN EL EPICENTRO DE LA OFERTA DE MILLONES DE

RESTAURANTES EN TODO EL MUNDO Y DE LOS MÁS PRESTIGIOSOS CHEFS, TAMBIÉN EN ESPAÑA.

HA
ZT

E  
VA

QU
ER

O



LA CARNE DE VACUNO SE INTEGRA EN UN EXIGENTE MODELO DE PRODUCCIÓN EUROPEO;
SEGURIDAD ALIMENTARIA, TRAZABILIDAD, RESPETO AL MEDIOAMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL. 

¿QUÉ ES PROVACUNO?
La Organización Interprofesional Agroalimentaria 

de la Carne de Vacuno es una entidad de carácter priva-
do, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, integrada 
por las principales organizaciones del sector productor y 
del sector de la transformación/comercialización para la 
defensa de los intereses del sector de carne de vacuno, 
lugar de encuentro y foro de debate para la mejora de la 
situación de la cadena alimentaria sectorial.  

Entre sus actividades, PROVACUNO está inmersa ac-
tualmente en el desarrollo de la campaña de informa-
ción “Hazte Vaquero”, junto a su homóloga APAQ-VLAAM 
de Bélgica, de tres años de duración (2020-2023), para 
reforzar la competitividad del sector europeo, con accio-
nes informativas en Alemania, Bélgica, Portugal y Fran-
cia, además de en España.

LLa Carne de Vacuno se integra en un exigente Modelo de 
Producción Europeo caracterizado por el cumplimiento de los 
estándares más exigentes del mundo en seguridad alimentaria, 
trazabilidad, respeto al medioambiente y bienestar animal.

Así, por ejemplo, el sector también se alinea con la Estrategia 
“De la Granja a la Mesa” impulsada por la Comisión Europea como 
una de las iniciativas clave en el marco del Pacto Verde Europeo (o 
Green Deal, que persigue mejorar el bienestar de los ciudadanos y 
la preservación del medio ambiente). 

Además, desde PROVACUNO recuerdan que apostar por la Carne 
de Vacuno es hacerlo por los productores locales, por la lucha contra 
la despoblación y la lucha contra el avance de los incendios forestales. 
Porque la ganadería no sólo provee de alimentos de la máxima cali-
dad a los consumidores, sino que puede ser muy eficaz para preservar 
los entornos rurales y el planeta.

Para explorar recetas auténticas con carne de vacuno:
https://haztevaquero.eu/recetas-autenticas/



MMás de 400.000 ganaderos de vacuno de carne de España 
y de ovino y caprino de España y Hungría muestran su máximo 
compromiso en preservar y potenciar la salud y el bienestar de los 
rumiantes con la adhesión y promoción de un decálogo, dando 
así respuesta a los deseos que han mostrado más del 95% de los 
europeos a través del Eurobarómetro. Entre estos europeos, des-
tacamos a unos ganaderos comprometidos con sus producciones 
que, a través de sus organizaciones interprofesionales (Provacuno, 
Interovic y JTT), están desarrollando un plan de promoción de tres 
años de duración, cofinanciado con fondos europeos, para promo-
ver el compromiso europeo con el bienestar animal.

Una de las primeras acciones que estas organizaciones decidie-
ron abordar fue proponer el Decálogo Compromiso Bienestar Ani-
mal Europeo, desglosado en 10 puntos que muestran el alcance y 
el compromiso real que los ganaderos de las tres interprofesionales 
han adquirido para garantizar la salud y el bienestar de los animales.

Entre los objetivos de esta campaña, se encuentra el de pro-
mover herramientas que acrediten este compromiso, como es el 
ejemplo de las certificaciones acreditadas que se desarrollen bajo el 
estricto cumplimiento de la legislación europea, y con más de 80 me-
didas por encima de esta exigencia, cuestiones planteadas con base 
científica, trazable, medible y reproducible en el tiempo, certificadas 
por una entidad independiente que a su vez debe acreditar todo el 
proceso ante una entidad nacional de acreditación, como es ENAC.
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UN COMPROMISO QUE NOS UNE A TODOS

DECÁLOGO
1. El Bienestar Animal es un compromiso que hemos adqui-

rido por nuestros animales; con convicción y por decisión propia.

2. Nuestros principios se basan en las directrices de la Or-
ganización Mundial de Sanidad Animal, la legislación vigen-
te y los avances de la ciencia.

3. Creemos en un mundo donde los animales son respeta-
dos y se trabaja por el bienestar animal en toda la sociedad.

4. Por eso, nuestro compromiso es que ninguno de nues-
tros animales pase hambre, sed o desnutrición.

5. Garantizamos que tengan una vida libre de temor y 
de angustia.

6. Que vivan libres de molestias físicas y térmicas.

7.  Y que puedan manifestarse con un comportamiento natural.

8.  Trabajamos con el compromiso de “una sola salud”, 
previniendo lesiones o enfermedades.

9. Y llevamos el compromiso más allá, garantizando la bio-
seguridad, calidad y trazabilidad.

10. Porque estamos orgullosos de que, en nuestra casa, 
los animales tengan una protección y cuidado incluso mayor 
que en la naturaleza.
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Bienestar Animal

EUROPEO



E El libro Animal Machines, escrito por la autora británica Ruth 
Harrison en los años 60, marcó un punto de inflexión y las líneas 
que ningún productor debería sobrepasar. Un documento en el 
que se recogen estos principios esenciales.

Estas certificaciones suponen las máximas garantías para los 
ciudadanos y una herramienta con la que podrán identificar los 
productos cárnicos de rumiantes que procedan de granjas donde 
se han tomado todas las medidas disponibles para garantizar que 
han tenido una vida libre de hambre, de sed, de desnutrición, de 
temor y de angustia, de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, 
de lesión y de enfermedad, y que han tenido libertad para mani-
festar un comportamiento natural.

Las certificaciones las ha desarrollado la Sociedad Española 
de Protección y Bienestar Animal (SEPROBA) junto con un gru-
po de técnicos, de expertos en certificación y de científicos con el 
objetivo de que tuvieran base empírica, que midieran parámetros 
cuantificables y trazables en el tiempo para poder garantizar la 
solvencia y el rigor de estos sellos. Asimismo, el hecho de que es-
tas certificaciones sean acreditadas por ENAC garantiza que una 
tercera parte independiente, que no ha tomado parte del proceso 
de certificación, verifica todo el proceso y aporta las máximas ga-
rantías de transparencia que un proceso de certificación podría 
tener, siendo este un proyecto pionero en la Unión Europea y que 
está a disposición de todos aquello operadores de que lo soliciten.

FOTOS © PROVACUNO

Así mismo, desde Provacuno, Interovic y JTT quieren trans-
mitir a los ciudadanos “su deseo y empeño en mostrar su pleno 
compromiso con los objetivos Carbono Neutral y con la soste-
nibilidad, aspectos que no son posibles si no existe un pleno 
compromiso con el propio bienestar de los animales”.

Actualmente el bienestar animal es un concepto que la ma-
yoría de los ciudadanos europeos –como indicábamos antes, un 
95% según el último Eurobarómetro–. El cuidado por los animales 
y el medio se han convertido en problemas que exigen una solu-
ción si de alguna manera se quiere conseguir el objetivo Carbono 
2050 fijado por la Unión Europea.

Para satisfacer la demanda de los consumidores y cumplir con 
el pacto europeo de cero emisiones, las interprofesionales de la 
carne de ovino y caprino, Interovic y la húngara JTT, y de la carne 
de vacuno, Provacuno, han puesto todos sus esfuerzos en lograr 
un compromiso conjunto que cuenta con el apoyo de la UE y está 
basado en la preocupación por el bienestar de los rumiantes.

Para ello, las tres organizaciones ultiman un sello de bien-
estar animal europeo con el objetivo de informar al consumidor 
sobre el origen y el cuidado que se ha tenido sobre estos rumian-
tes, y supone un cambio que, según estas interprofesionales, “re-
volucionará los sistemas de consumo y producción en un camino 
que pasa por la sostenibilidad y trazabilidad de los alimentos.”

Certificaciones, Sostenibilidad &

CARBONO NEUTRAL
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INGREDIENTES (4 personas):
· 600 g ternera cortada a bistecs (espalda)

· 200 g setas (senderuelas, níscalos pequeños, rebozuelos, etc)
· 2 cebollas · 2 tomates · 1 zanahoria

· 1 ramita de tomillo
· 1 ramita de ajedrea · 1 ramita de perejil
· 1 vasito de vino rancio · Caldo de carne

· Harina · Aceite de oliva virgen extra
· Sal · Pimienta negra

FRICANDÓ
de ternera

ELABORACIÓN:
1. Limpiar las setas para eliminar posibles restos de tierra.
Trocearlas y saltearlas con un poco de aceite de oliva; reservarlas.
2. Salpimientar, enharinar y freír los bistecs en una sartén
con abundante aceite de oliva. Reservarlos.
3. En el mismo aceite, rehogar las verduras cortadas
en dados medianos. A mitad de la cocción, añadir las hierbas
y el vino rancio; dejar reducir. Retirar y triturar.

El fricandó de ternera es un plato proveniente de las clases pudien-
tes catalanas, y campesino como una gran mayoría de platos de este 
tipo. En resumen, se trata de un estofado de ternera que se cocina 
con setas que no defraudará en ninguna mesa.

ACABADO Y PRESENTACIÓN:
Pasar la salsa resultante por un colador chino y ponerla en una cazuela con un poco de caldo.

Después, incorporar la carne hasta que quede bien tierna.
Finalmente, agregar las setas y rectificar de sal.

Provacuno
ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL
DE LA CARNE DE VACUNO ESPAÑOLA 
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VISTA · Presencia imponente, capa alta aún con componente morado. Vino con mucha entidad propia.
NARIZ · Aromas profundos, predominan los varietales y del terruño del que procede. Son balsámicos y especiados.
BOCA · Entrada firme, con cuerpo y calidez. Ligeros matices minerales en su recorrido.
Bien estructurado, expresivo y persistente.
DATOS DE CAMPO
La finca 17 de Venta Jalón fue plantada hace 20 años en suelo franco arcilloso con presencia de cantos rodados, 
que favorece la producción de vinos de buena concentración, perfiles varietales y taninos maduros.
Las condiciones son favorables durante todo el ciclo, algo más complicado el final de vendimia. Decisivas las 
operaciones en verde como los aclareos y los cuidados sanitarios. Vendimia en fechas normales en la zona.
VINIFICACIÓN
Fermentación alcohólica de 8 días. Maceración con hollejos durante 10 días.
Temperatura máxima de fermentación de 29ºC.
CRIANZA
Estancia en barricas de roble americano y francés durante 2 años
seguidos de un reposo mínimo de 9 meses en botella.
Grado Alcohólico: 13,5% · P.V.P. aproximado: 25 €

“Venta Jalón es un vino para gente inquieta, amante de los sabores iden-
titarios, que te vinculan con las sensaciones de un entorno particular”.

75% Graciano, 25% Tempranillo

 Como indica su enóloga. Esperanza Elías, "es un vino de finca, un reserva de familia,
una necesidad de reflejar la identidad de nuestro viñedo y una arriesgada apuesta por una
variedad poco conocida, el graciano, pero también es el nombre con el que bautizaron los antiguos 
lugareños al paraje sobre el que se asienta hoy en día Bodega Rioja Vega".

Ctra. de Logroño-Mendavia, Km 92 · 31230 Viana (Navarra) · Tfno. 948 646 263 · info@riojavega.com · www.riojavega.com

Rioja Vega se caracteriza por su espíritu emprendedor y decidida apuesta por la calidad. Fundada en 1882, por entonces su visionario fundador, Felipe 
Ugalde, supo aprovechar los conocimientos de los pioneros franceses de la enología y transmitirlos a sus herederos. Desde esa misma actitud, Rioja Vega ha 
ganado durante más de 140 años en sabiduría, experiencia y conocimiento, adaptándose a los avances tecnológicos e investigando para ofrecer una gama 
de vinos de vanguardia, pensada para disfrutarse con reposo y quietud. La gama clásica –Crianza, Reserva, Gran Reserva– lleva cosechando éxitos desde su 
creación, y se complementa con caprichos enológicos en los que el exquisito mimo y la creatividad se dan la mano; como este Rioja Vega Venta Jalón, un 
Reserva Especial y sorprendente apuesta por la variedad Graciano, el Rioja Vega GyG, apuesta de Garnacha y Graciano, el muy especial 9 Barricas, edición 
limitada de la máxima calidad, o la trilogía –tinto, rosado y blanco–en tributo a la variedad de Tempranillo de sus viñedos.

RIOJA VEGA

D.O. CA. RIOJA

VENTA JALÓN
Reserva Especial 2014



LOMO DE TERNERA
a la sal

INGREDIENTES (4 personas):
· 1 lomo de ternera de un kg aproximadamente

· Hierbas aromáticas al gusto
· 2 kg sal gorda

El lomo a la sal, es una receta muy fácil de preparar y 
que garantiza un punto de cocción perfecto.

Con esta técnica se consigue que
la carne quede jugosa y sabrosa

ELABORACIÓN:
1. Aderezar el lomo con nuestras hierbas preferidas
(tomillo, romero, orégano...), cubriendo todo el lomo.
2º Sobre una fuente apta para horno, hacer una cama gruesa de sal.
Colocar el lomo sazonado sobre la cama y recubrir bien con más sal.
La capa de sal tiene que ser bastante gruesa.
Tapar poco a poco, aplastando la sal contra el lomo. Al humedecer un poco la sal,
se facilitará el trabajo y hará que la sal agarre mejor y no se caiga.
3º Una vez que esté el lomo bien envuelto en sal,
meterlo al horno alrededor de 1 hora, a unos 200ºC.
4º Pasado este tiempo, sacar el lomo, retirar todos los restos de sal
y rescatar el lomo que ahora tiene la capa de hierbas crujientes por fuera.

ACABADO Y PRESENTACIÓN:
El resultado es una carne tierna, cocinada en su propio jugo.

Se degusta, tal cual, como segundo plato con un poco de alioli y/o puré de patatas.
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Provacuno
ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL
DE LA CARNE DE VACUNO ESPAÑOLA 
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VISTA · Color picota con ribete frambuesa.
NARIZ · Aroma intenso y perseverante en nariz.
El protagonismo se centra en la fruta y los aromas orales, que después de un tiempo se identican mejor.
BOCA · La entrada es dulce y con mucha nura. Es un vino elegante, aterciopelado, con personalidad y volumen, 
donde se aprecia el frescor de la añada y una justa acidez. El sabor a frutos rojos viene acompañado de aromas 
del roble francés renado. Predominan los sabores a cereza, frambuesa y arándanos. La boca se llena con una 
sensación cremosa de las frutas y las ores presentes que es agradable y voluptuosa a la vez.
DATOS DE CAMPO
Exclusiva selección de uva de los viñedos más antiguos de Bodega Murua en la zona de Elciego, Álava.
La edad de estos viñedos es de 63 y 70 años y los rendimientos son de 1.700 kg/ha y 3.000 kg/ha. respectivamente.
Añada caracterizada por una buena concentración y un excelente pH que garantiza un buen envejecimiento del vino.
CRIANZA
18 meses en barricas nuevas de roble francés.
Grado Alcohólico: 14,5%
Producción limitada: 3.615 botellas.
P.V.P. aproximado: 15,90 €.

“Para este exclusivo M de Murua se escogen aquellas parcelas con buen 
porcentaje de arcilla para garantizar el frescor y la fruta apreciados.”

100% Tempranillo

Con un potencial de guarda de entre 10 y 20 años, M de Murua 2019 –referencia de su nueva 
gama de estilosos tintos de vanguardia, nacidos con la llegada del nuevo milenio– nació en un 
año soleado. Gracias a un correcto abastecimiento de agua, el rendimiento de la variedad de uva 
tempranillo fue óptimo y la vendimia se llevó a cabo el 4 de octubre en muy buenas condiciones.

Carretera de Laguardia, s/n · 01340 Elciego (Álava) · Tfno. 945 606 260 · https://tienda.masaveubodegas.com/ · info@bodegasmurua.masaveu.com · www.bodegasmurua.com

BODEGAS MURUA · MASAVEU BODEGAS

D.O.CA. RIOJA

M DE MURUA
2019

Bodegas Murua se encuentra en el corazón de la Rioja Alavesa, en la histórica villa de Elciego. La vida en este precioso pueblo transcurre alrededor 
del vino. Su entrañable entorno rural, salpicado de nobles y típicos palacetes de piedra sillar, crea la atmósfera perfecta para viticultores y bodegas. Aquí, 
Murua posee un valioso patrimonio: 110 hectáreas de viñedo propio, viñas muy viejas de más de 60 años; cepas de profundas raíces que descubren toda 
la tipicidad de sus variedades autóctonas de uvas: Tempranillo, Graciano, Mazuelo, Viura, Malvasía, Garnacha Blanca. Este tesoro vitícola determina su 
filosofía: vinos de calidad máxima a partir de viñedos propios. Así, Murua, buque insignia de Masaveu Bodegas, es desde su fundación en 1974 referencia 
imprescindible entre los grandes de Rioja: sus emblemáticos Reserva y Gran Reserva y, con la llegada del nuevo milenio, Murua VS y M de Murua, tintos 
exclusivos, frescos, frutales; vinos artesanos, elegantes, distinguidos con la virtud del terruño y ciclos de crianza más ajustados.


