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I.1. Constitución de FEDELIDIA

Se encuentra inscrita con el número de Depósito 9128 en la Oficina
Pública de Depósito de Estatutos de la Dirección General de Empleo.
Dicho Depósito fue admitido por Resolución de la Dirección General de
Empleo de fecha 23 de junio de 2015, publicada en el B.O.E del 2 de Julio
de 2015

II.

FEDELIDIA. Constitución

La Federación de Asociaciones de Raza Autóctona de Lidia (FEDELIDIA), es
una asociación profesional sin ánimo de lucro legalmente constituida el 12
de mayo de 2015.
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I.2. Entidades que integran FEDELIDIA

I.

FEDELIDIA. Composición

Fedelidia representa a más de 1.000 explotaciones ganaderas de toda
España que mantienen a más de 200.000 animales de raza pura inscritos
en el Libro Genealógico integrando a las cinco asociaciones reconocidas
oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente para la gestión del Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia:

Agrupación Española de Reses Bravas (AEGRB),

Asociación de Ganaderías de Lidia (AGL),

Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia (AGRL),

Ganaderos de Lidia Unidos (GLU)

Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL)

Todas las entidades se encuentran representadas en los Órganos de
Gobierno de la Federación
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I.3. Órganos de Gobierno
I.3.1 Asamblea General
Órgano supremo de gobierno de la Federación integrada por dos
representantes de cada asociación federada, designados por
éstas.

I.

FEDELIDIA. Órganos de Gobierno

I.3.2 Junta Directiva
La actual Junta Directiva, está constituida por:
Presidente:
D. Francisco de Borja Domecq Solís
Representante de la UCTL
Vicepresidente:
D. Victor Manuel Huertas Vega
Representante de la AGL
Tesorera:
Dª Maria Victoria Aguirre Sánchez
Representante de GLU
Secretaria:
Dª Maria del Rosario Gómez Vadillo
Representante de AEGRB
Vocal:
D. Manuel Santiago Corvo
Representante de AGRL
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I.4. Objeto y Fines
Constituye el objeto exclusivo de la Federación la obtención del logotipo
“Raza Autóctona” para el etiquetado de los productos de origen animal
procedentes de bovinos de raza de lidia, así como el funcionamiento
necesario para la implantación y uso del mismo.

I.

FEDELIDIA. Objeto y Fines

1.- Son fines de la Federación:
a) Fomentar y defender la raza autóctona bovina de lidia y su
reconocimiento de calidad
b) Representar los intereses de la Federación ante instancias
administrativas en orden a la consecución de su objeto.
c) La utilización por todos los operadores relacionados por la
Federación en el pliego de condiciones presentado del logotipo
obtenido de raza autóctona y /o sus posteriores modificaciones y
actualizaciones.
d) Promover el uso del logotipo “Raza Autóctona” a través de las
Asociaciones federadas entre sus socios.
e) Contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos
y sociales que le son propios, siendo los medios típicos de acción
la negociación colectiva laboral, el planteamiento de conflictos
colectivos de trabajo, el diálogo social y la participación
institucional en los organismos públicos de las Administraciones
laborales.
2.- Para el cumplimiento del objeto y fines la Federación realizará las
siguientes actividades:
a) Creación de un pliego de condiciones y un régimen regulador
para el uso voluntario del logotipo “Raza Autóctona”.
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b) Establecer un sistema de verificación y control que cumpla con
los requisitos establecidos en el Real Decreto 505/2013, de 28 de
junio.
c) Colaborar y promover programas de investigación y desarrollo
relacionados con la producción de productos de raza de lidia.

e) Proponer a las distintas Administraciones las normas,
disposiciones o la modificación de las existentes, que puedan
signiﬁcar alguna mejora para el sector como productor de carne
y otros productos de origen animal que pertenezcan a la raza de
lidia.
f) La solicitud y gestión de subvenciones y ayudas a las que la
Federación pudiera optar, sin perjuicio de aquellas que cada
Asociación federada pudiera solicitar de forma individual como
raza autóctona de lidia u otras.
g) La realización de cualquier tipo de acción formativa, de fomento
o publicidad que pudiera estar relacionada con los fines de la
Federación y fuera considerado de interés por las Asociaciones
federadas.
h) Cualquier otra actividad que se acuerde pudiera ser de interés
para la Federación y sus miembros.

I.

FEDELIDIA. Objeto y Fines.

d) Promover y apoyar campañas y/o actividades informativas y/o
de divulgación que estimulen el consumo de productos de raza
de lidia.
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I.

FEDELIDIA. Estructura y funcionamiento

I.5. Estructura y Funcionamiento
La Federación, desde su constitución, no cuenta con personal laboral. Las
asociaciones integradas en FEDELIDIA, han puesto a disposición de la
entidad los recursos humanos necesarios para el desarrollo de los
diferentes trabajos que han debido acometerse durante el periodo
contando, eso sí, con el asesoramiento técnico de una consultora
contratada al efecto (P&A Consultores), responsable de efectuar los
controles de operadores, la formación de los técnicos necesarios para ello
y el control documental para la correcta trazabilidiad y control de los
productos según lo definido en el Pliego de Condiciones aprobado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Los representantes de las distintas asociaciones federadas se han reunido
y han mantenido contacto fluido durante el ejercicio a fin de adoptar en
cada caso las decisiones precisas a nivel económico y de organización.

AEGRB

UCTL

GLU

AGL

AGRL
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La labor de coordinación se ha desarrollado durante el ejercicio por la
secretaria de la entidad, representante de la AEGRB, manteniendo
puntualmente informadas a todas las entidades del estado de situación de
los proyectos que se han puesto en marcha.
Esta labor, a su vez, se ha sustentado en el trabajo desarrollado por los
directores técnicos del Libro Genealógico de las cinco asociaciones:
encargados de certificar sobre los animales que han participado y se han
etiquetado con el Logotipo “Raza Autóctona 100% Lidia”; los
representantes de cada una de las asociaciones que componen FEDELIDIA
que han propuesto y promovido encuentros, reuniones y acciones que
dieran mayor visibilidad y posicionamiento a la Federación; el personal de
cada una de las entidades que han desarrollado las labores administrativas
necesarias en cada caso así como la colaboración en las acciones de
promoción por el Departamento de Comunicación de la UCTL.
El ejercicio se inició con la celebración de una Asamblea General el 31 de
enero. A lo largo del año, las reuniones de Junta Directiva celebradas el 31
de mayo, 16 de octubre, 22 de noviembre y 11 de diciembre, así como la
relación continuada entre los miembros de la misma, ha ido permitiendo
trazar el camino a seguir durante el ejercicio.

I.

FEDELIDIA. Estructura y Funcionamiento
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II.1. ACTIVIDADES REALIZADAS. Antecedentes.

II.- ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Antecedentes
2. Logotipo Raza Autóctona 100% Lidia
2.1. Incorporación de Operadores
2.2. Animales Controlados
2.3. Autocontrol de Operadores
3. Otras actividades desarrolladas en 2018.
3.1. Relaciones con: sector agroalimentario,
Administraciones Públicas
3.2. Control del MAPAMA
3.3. Acciones de Difusión
T

DADES 2017
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II. ACTIVIDADES REALIZADAS POR FEDELIDIA

II.1. ACTIVIDADES REALIZADAS. Antecedentes.

II.1. Antecedentes.

En diciembre de 2015 se obtuvo la concesión por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) del uso del
logotipo “raza autóctona” para los productos derivados de la Raza
Autóctona de Lidia al amparo del Real Decreto 505/2013, de 28 de Junio,
por el que se regula el uso del logotipo “raza autóctona” en los productos
de origen animal.
Los órganos de gobierno de la federación encaminaron los esfuerzos
durante el año 2016 en poner en funcionamiento la marca siguiendo
varios criterios. El primero de ellos, hacer un abordaje geográfico y
logístico proporcional a las posibilidades de una entidad de nueva
creación y priorizando que las actuaciones se desarrollaran con máxima
pulcritud y en un entorno cercano que permitiera una supervisión eficaz
desde todos los puntos de vista. Ese año, se consiguió adherir 272
operadores de producción, 7 de transformación y 5 de comercialización y
etiquetar con el distintivo “Raza Autóctona 100% Lidia” un total de 408
reses, 307 animales lidiados en la Plaza de Toros de Las Ventas y 101
animales no lidiados, sacrificados en matadero.
En el año 2017, en base a lo aprendido en el ejercicio anterior, se decidió
buscar como objetivo el aumento del número de operadores y también el
número de canales controladas. Ambos objetivos fueron alcanzados
satisfactoriamente incrementándose en 70 el número de operadores de
producción, a 33 los operadores de transformación, pasando a 15 los
puntos de venta y pasándose a etiquetar con el distintivo “100% Raza
Autóctona Lidia” 826 animales.
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II.1. ACTIVIDADES REALIZADAS. Antecedentes.

Incremento de Ganaderías
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Gráfico 1. Operadores de Ganadería de raza bovina de lidia adheridos a
Fedlidia. Histórico 2016-2017.
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Gráfico 2. Operadores de Producción, Transformación y
Comercialización de raza bovina de lidia adheridos a Fedlidia .
Histórico 2016-2017
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Gráfico 3. Animales lidiados controlados según Pliego de
Condiciones del “Logotipo Raza Autóctona 100% Lidia” durante los años
2016 y 2017
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Gráfico 4. Animales sacrificados en matadero controlados según Pliego de
Condiciones del “Logotipo Raza Autóctona 100% Lidia” durante los años
2016 y 2017
Durante esos años, se ha trabajado en crear una marca y mensaje único
defendido por todas las asociaciones primando siempre el consenso y
aceptación unánime de cualquier acción a desarrollar interviniendo
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todas las entidades que conforman la federación de forma activa en la
divulgación del proyecto trasladando una imagen de cohesión y
cooperación.

II.2. Logotipo Raza Autóctona 100% Lidia. Actuaciones 2018.

Los objetivos marcados a principio del ejercicio pueden resumirse en tres:
Ampliación del Pliego de Condiciones aprobado por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Después de que el chef Mario Sandoval realizara de la mano de
empresas especializadas pruebas de elaboración de embutidos, con
muy buena acogida en las degustaciones realizadas, FEDELIDIA decidió
solicitar del Ministerio la aprobación para poder poner el marchamo
“100% Raza Autóctona Lidia” a este tipo de productos.
Dado que la Industria Alimentaria ha mostrado interés por la materia
prima acercándose a la Federación diversos actores de este nicho, el
pliego de condiciones fue más allá y se solicitó autorización para:
 Derivados cárnicos no tratados por calor, curado-madurado.
 En piezas enteras, como puedan ser, sin carácter limitativo los
siguientes:
 Cecina de Bovino de Lidia
 Jamón de Bovino de Lidia
 Paleta de Bovino de Lidia
 En carne troceada o picadas, como puedan ser, sin carácter
limitativo los siguientes:
 Chorizo
 Salchichón
 Derivados cárnicos no sometido a tratamiento
 En carne troceada o picada, como puedan ser, sin carácter
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limitativo los siguientes:
 Hamburguesa
 Burguer meat
 Steak tartare
 Carpaccio
 Derivados cárnicos tratados por calor.
 Pasteurizado en piezas enteras, como puedan ser, sin carácter
limitativo los siguientes:
 Paletilla cocida de Bovino de Lidia (Lacón).
 Jamón cocido de Bovino de lidia.
 Pasteurizado en carnes troceadas-picadas, como puedan ser, sin
carácter limitativo los siguientes:
 Choped de Bovino de lidia.
 Salchichas de Bovino de lidia.
 Esterilizado en piezas enteras, como puedan ser, sin carácter
limitativo los siguientes:
 Paletilla cocida en conserva de Bovino de Lidia
(Lacón).
 Jamón cocido en conserva de Bovino de lidia.
 Esterilizado con carne troceada, como puedan ser, sin carácter
limitativo los siguientes:
 Estofado en conserva de Bovino de lidia.
 Rabo de toro en conserva.
 Salchichas en conserva.
 Esterilizado otros, como puedan ser, sin carácter limitativo los
siguientes:
 Callos.
 Productos de la 5º Gama ( platos cocinados),como puedan ser, sin
carácter limitativo los siguientes:
 Rabo de toro.
 Estofado.
 Caldereta.
 Callos.
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 Subproductos disecados o curtidos, como puedan ser, sin carácter
limitativo los siguientes:

Pieles curtidas.

Cuernos disecados.

Cabeza disecada.
Ampliación de la zona geográfica de control de carnes obtenidas
en matadero.
Durante el ejercicio se amplió el número de mataderos en los que
controlar las canales de animales llevados directamente desde el
campo. Se abrió la opción de sacrificio en un matadero localizado en
la provincia de Salamanca y otro en la Comunidad Autónoma de
Navarra.
La ampliación geográfica que permite mayor accesibilidad a
explotaciones ganaderas que radican en zonas diferentes a la zona
centro, ha llevado a incorporar a nuestra red nuevos operadores en
el ámbito de la transformación y también de la comercialización.
Seguir creciendo en el número de controles sobre las canales.
El acercamiento a explotaciones ganaderas lejanas al único
matadero que tenía FEDELIDIA autorizado para la colocación del
Logotipo hasta 2018 ha tenido como objeto poder aumentar el
número de canales controladas procedente de animales trasladados
directamente desde las explotaciones ganaderas a sacrificio en
matadero.
II.2.1. Incorporación de Operadores
La incorporación de operadores de los diferentes niveles, ha sido gradual
durante el año. Sin la colaboración e implicación de todos ellos habría sido
imposible avanzar en el proyecto.
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A la fecha de emisión de este informe, los operadores inscritos en
Fedelidia para la utilización del Logotipo “Raza Autóctona Bovina de Lidia”,
se detallan en las próximas páginas clasificados en función de la fase
productiva en la que se integran.
En este informe se detallará tanto el número de operadores que han ido
incorporándose al proyecto de Fedelidia como la tendencia con relación a
la situación en el año 2016 en el que se iniciaron las actuaciones en torno
al Logotipo Raza Autóctona de Lidia

OPERADORES DE PRODUCCIÓN
Operadores de Ganadería de Raza Bovina de Lidia.
Componen este grupo un total de 362 ganaderías de raza bovina de
lidia, 34 de ellas incorporadas durante el año 2018.
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Gráfico 5. Operadores de Ganadería de raza bovina de lidia adheridos a
Fedlidia.
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II.2. 1. Logotipo Raza Autóctona. OPERADORES 2018.

OPERADORES DE TRANSFORMACIÓN
Operadores de Plazas de Toros.
En el 2017, ya se decidió por Fedelidia abordar actuaciones en otras
plazas de toros de la Comunidad de Madrid de categorías diferentes
a la de las Ventas.
Durante el año 2018, se han realizado actuaciones de control,
además de en la Plaza de Toros de las Ventas en dieciséis municipos
repartidos por toda la Comunidad de Madrid: Guadarrama,
Majadahonda, Navalcarnero, Aranjuez, San Martión de la Vega, Los
Molinos, Cercedilla, Villar del Olmo, Fuenlabrada, Moralzarzar,
Becerril de la Sierra, Villa del Prado, Hoyo del Manzanares,
Alalpardo, San Sebastián de los Reyes y El Escorial.
Además de éstos, se controlaron los animales lidiados durante la
Feria de San Fermín en Pamplona.
Operadores de Matadero.
Habiendo operado tan solo con un matadero ubicado en Toledo
durante dos años, el año 2018 ha sido el de apertura a otras zonas
geográficas.
Se han incorporado dos mataderos incrementando así las
oportunidades de participación por parte de los criadores con
ubicaciones geográficas distantes a la zona centro.
En el mes de junio se incorporó un matadero en la provincia de
Salamanca para, en el último trimestre del año incorporar un
matadero en la provincia de Navarra.
Nº
Registro
M16001
M16002
M16003

Titular

Localidad

Provincia

MATAJO, S.L.

Toledo
Vitigudino
Salinas de Pamplona

Toledo
Salamanca
Navarra

DEHESA GRANDE S.A
PROTECA S.L
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Operadores de Sala de Despiece y Sala de Tratamiento de Reses de
Lidia.
En el año 2016, se iniciaron los trabajos con dos salas de
tratamiento: una en Madrid y otra en Guadalajara y 3 salas de
despiece.
No solo se ha aumentado el número de operadores llegando a las 6
Salas de Tratamiento y 6 Salas de Despiece, sino que además se ha
ampliado el área geográfica a las provincias de Toledo, Cáceres y
Navarra.
Nº
TITULAR
Localidad
Registro
SD16001 CARNES CASTELLANO ALCARREÑAS, S.L.
GUADALAJARA
SD16002
CARNICAS PAJARES, S.L.
CIEMPOZUELOS
SD16003 SUMINISTROS CARNICOS COELLO, S.L.
ALCORCON
SD17004
CARNICAS TOMAS RUFO
PEPINO
SD17005
CARNICAS DIBE S.L
EL GORDO
SD18006
VACUNO DE NAVARRA S.L
SALINAS DE PAMPLONA
ST16001 CARNES CASTELLANO ALCARREÑAS, S.L.
GUADALAJARA
ST16002
CARNICAS PAJARES, S.L.
CIEMPOZUELOS
ST17003
CARNICAS TOMAS RUFO
PEPINO
ST17004
OSBRUMA S.A
CIEMPOZUELOS
ST17005
CARNICAS DIBE S.L
EL GORDO
ST17006
PROTECTORA DE CARNES S.L
SALINAS DE PAMPLONA

Provincia
GUADALAJARA
MADRID
MADRID
TOLEDO
CACERES
PAMPLONA
GUADALAJARA
MADRID
TOLEDO
MADRID
CACERES
NAVARRA
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II.2. 1. Logotipo Raza Autóctona. OPERADORES 2018.

OPERADORES DE COMERCIALIZACIÓN
Se han incorporado durante el año 2018, siete nuevos puntos de venta
existiendo en este punto de venta operadores de comercialización
distribuidos en las provincias de Madrid, Navarra, Guadalajara, Toledo, y
Cáceres haciendo un total de 22 puntos de venta adheridos a Fedelidia.
La red de restaurantes, carnicerías y puntos de venta, disponibles en la
web de Fedelidia, es la que se relaciona a continuación. Entre los puntos
de venta, destacar la figura de una Food Truck que hace posible la venta
itinerante de platos a base de carne de lidia con Logotipo.
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II.2. 1. Logotipo Raza Autóctona. OPERADORES 2018.

Nº
Registro

ESTABLECIMIENTO

Titular

Localidad

V16002

RESTAURANTE

RESTAURANTE COQUE, S.L.

HUMANES DE
MADRID

MADRID

PV16003

PUNTO DE VENTA

GUADALAJARA

GUADALAJARA

PV16004

PUNTO DE VENTA

CIEMPOZUELOS

MADRID

PV16005

PUNTO DE VENTA

ALCORCON

MADRID

PV17006

RESTAURANTE

MADRID

MADRID

PV17007
PV17008

PUNTO DE VENTA
PUNTO DE VENTA

ARANJUEZ
PEPINO

MADRID
TOLEDO

PV17009

RESTAURANTE

MADRID

MADRID

PV17010
PV17011
PV17012

RESTAURANTE
PUNTO DE VENTA
PUNTO DE VENTA

MADRID
CIEMPOZUELOS
EL GORDO

MADRID
MADRID
CACERES

PV17013

PUNTO DE VENTA

PAMPLONA

NAVARRA

PV17014

CARNICERIA

NAVARRA

PV17015

CARNICERIA

PV18016

RESTAURANTE

PV18017

RESTAURANTE

PV18018
PV18019
PV18020

CARNICERIA
CARNICERIA
CARNICERIA

BARAÑAIN
TORREJÓN DE LA
CALZADA
MADRID
HUMANES DE
MADRID
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA

PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA

PV18021

CARNICERIA

BURLADA

PAMPLONA

PV18022

CARNICERIA

PAMPLONA

PAMPLONA

PV18023

PUNTO DE VENTA

SALINAS DE
PAMPLONA

PAMPLONA

CARNES CASTELLANO
ALCARREÑAS, S.L.
CARNICAS PAJARES, S.L.
SUMINISTROS CARNICOS
COELLO, S.L.
RESTAURANTE LOS
CLARINES
D. JESUS LOPEZ ESCUDERO
CARNICAS TOMAS RUFO
RESTAURANTE CASA
TORIBIO
RESTAURANTE NONINA
OSBRUMA S.A
CARNICAS DIBE S.L
PAMPLONA
DISTRIBUCCION S.A
E´LECLER
CARNICERIA GASTON
JUAN CARLOS ALONSO
MOLANO
COQUE WORLD S.L
FOODCONCEPT CATERING
S.L
ABAURREA
AITOR SAINOA
ARGONDOA CARNICERIA
COOPERATIVA DE
HOSTELERIA NAVARRA
JORGE FERNANDEZ
SANCHEZ S.L
VACUNO DE NAVARRA S.L

Provincia

MADRID
MADRID
MADRID
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La evolución en la inscripción de operadores de Transformación y
Comercialización desde el año 2016 hasta el 2018 es el que puede
visualizarse en el gráfico 2. El incremento en tan solo 2 años de
operadores de transformación ha sido del 29,41 % mientras que el de
operadores de comercialización ha ascendido al 46,66%.
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Gráfico 6. Operadores de Transformación y Comercialización
inscritos en Fedelidia en el periodo 2016-2018
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II.2.2. Animales controlados con el Logotipo Raza Autóctona
100% Lidia

Animales de Lidia Lidiados con el Logotipo Raza Autóctona 100% Lidia.

Siguiendo la estela del trabajo realizado en el ejercicio anterior, con la
colaboración en la labor inspectora de los veterinarios designados para los
espectáculos taurinos por la Comunidad de Madrid a través del Ilustre
Colegio de Veterinarios de Madrid, se inician las actuaciones de Fedelidia
en el marco del Pliego de Condiciones del Logotipo Raza Autóctona de
Lidia aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente en distintos municipios de la Comunidad de Madrid.
El número de ganaderías que han participado con animales lidiados en el
proyecto ha ascendido a un total de 91, frente a las 65 que participaron el
año 2016.
Para que cada uno de esos animales pudiera ser marcado con el logotipo
han debido cumplirse todos los requisitos
previos establecidos en el Pliego de
Condiciones, por lo que ha debido
comprobarse la existencia del F1 de
inscripción de la ganadería participante y
por tanto de que dicha ganadería
estuviese inscrita en el registro de
Operadores de Fedelidia.
El Libro Genealógico gestionado por cada una de las asociaciones de
ganaderos en la que estuvieran inscritos los animales, ha debido realizar
certificación sobre cada uno de los animales garantizando que los mismos
estuvieran inscritos en el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia.
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Frente a los 596 animales que se controlaron en el ejercicio anterior, el
número total de animales controlados asciende a 659, lo que supone una
producción de 183.185 Kg de carne marcada con el Logotipo 100% Raza
Autóctona Lidia; siendo la evolución temporal de los sacrificios a lo largo
del año la que se expone en la siguiente figura:
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Gráfico7. Animales Lidiados con Logotipo Raza Autóctona 100% Lidia
durante el 2018. Evolución temporal por meses
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Animales de Lidia NO Lidiados con el Logotipo Raza Autóctona 100%
Lidia.
El número de ganaderías que han aportado
animales sacrificados en matadero al
proyecto han sido 25, frente a las 16 del
pasado año y las 7 que participaron en el
2016.
El número de reses marcadas con el
distintivo Raza Autóctona 100% Lidia
asciende a 469, frente a las 230 del año
anterior y las 101 del 2016. Esto se traduce en
una producción y control de 58.160 Kg de
carne procedente directamente de las explotaciones ganaderas y un
incremento del 79,57% en animales controlados.
Los sacrificios a lo largo del año se distribuyen de la forma que se refleja
en el siguiente gráfico.
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Gráfico8.Animales NO Lidiados con Logotipo Raza Autóctona 100% Lidia
durante 2018. Evolución temporal por meses
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No solamente se ha conseguido aumentar el número de ganaderías que
han aportado animales y el volumen de éstos, sino que además las
actuaciones se han repartido durante el año, realizando actuaciones en
matadero durante 11 meses y controlando en todos ellos mayor número
de animales que en el ejercicio anterior. (Gráfico 9)
Esto, unido a los animales controlados en las respectivas plazas de toros y
salas de tratamiento de reses de lidia, ha permitido que el abastecimiento
de carne de lidia amparado con el Logotipo Raza Autóctona de Lidia haya
sido durante el año 2018 si no uniforme, sí constante durante todo el año.
(Gráfico 10)
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Gráfico 9. Comparativa de animales NO lidiados sacrificados en matadero
con Logotipo Raza Autóctona 100% Lidia 2017-2018.
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Gráfico10. Porcentajes de producción de carne de lidia con Logotipo
Raza Autóctona 100% Lidia durante el año 2018.
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II.2.3. Autocontroles de Operadores inscritos en FEDELIDIA

Según lo contenido en el Pliego de
condiciones,
se
han
realizado
autocontroles, levantándose acta o
formularios, a los distintos operadores
inscritos en FEDELIDIA, para comprobar
la correcta trazabilidad de las canales y
de la carne despiezada verificando que
el faenado y exposición del producto es
correcto y que la identificación,
documentos
de
acompañamiento,
etiquetado obligatorio y uso del logotipo
Raza Autóctona 100% Lidia cumpla con
las especificaciones.
- En Plaza de Toros: se han levantado 82 actas de visita y 30
formularios de inspección
- En Mataderos: se han realizado 31 matanzas levantándose 16
actas de visita y 15 formularios de inspección.
- En Sala de Tratamiento: se han levantado 26 actas de visita
sobre tres operadores; lo que supone un autocontrol del 61.61%
de las canales de animales lidiados
- En Sala de Despiece: se han visitado 4 salas de despiece
originándose 33 actas de visita
- En Punto de venta: se han visitado 9 puntos de venta habiéndose
generado 48 actas de visita, realizándose un autocontrol del
70,83%.
Además de los controles a los operadores habituales, este año se ha
realizado la incorporación como operador de transformación un taller de
taxidermia. A raíz de la modificación del pliego de condiciones aprobada
por el Ministerio de Agricultura, fue posible autorizar que se utilizara el
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logotipo en esta práctica. Se han marcado un total de 19 trofeos
procedentes de 14 ganaderías diferentes; habiéndose generado fruto del
control al operador 2 actas de visita.

II.3. Otras actividades realizadas. Año 2018.
II.3.1. Relaciones con Sector Agroalimentario y Administraciones
Públicas

Fedelidia en contacto con las distintas Administraciones trabaja en dar a
conocer el trabajo que se está desarrollando por los ganaderos en este
proyecto y así mismo sigue avanzando en adaptar el Pliego de
Condiciones del Logotipo Raza Autóctona de Lidia a los nuevos retos que
la entidad va viendo a medida que se relaciona con el sector
agroalimentario.
Además de haberse adherido nuevos establecimientos a la red de
operadores de Fedelidia, se ha trabajado duramente en la posibilidad de
ampliar la gama de productos derivados de la raza de lidia como en la
forma de realizar dicha comercialización.
Para ello, se han mantenido encuentros y jornadas de trabajo con los
responsables de FACYRE, Federación de Asociaciones de Cocineros y
Reposteros de España, con empresas especializadas en productos de 5ª
Gama así como con distribuidores que ya tienen experiencia en la
comercialización de productos cárnicos tanto en nuestro país como fuera
de él.
Fruto de estas inquietudes, a principios de año se presentó una propuesta
de modificación en el Pliego de Condiciones del Logotipo Raza autóctona
de Lidia que ampliaba en mucho el abanico de productos a los que podría
ponerse el Logotipo 100% Raza Autóctona Lidia. Fundamentando la
propuesta y haciendo las rectificaciones oportunas, FEDELIDIA consiguió
que con fecha 15 de Marzo de 2018, se dictara Resolución favorable por la
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Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

II.3. Otras Actividades realizadas . Año 2018.

II.3.2. Control del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente

En el año 2018 se preparó y envió al Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente informe anual con los datos requeridos
en referencia al ejercicio 2017.El informe, además de información básica
sobre la raza, contenía de forma detallada:
- Relación de Operadores de Producción, Transformación y
Comercialización: su ubicación, altas, bajas y variaciones con
respecto al periodo anterior.
- Canales y kilos de carne obtenidos al mes
- Despieces comerciales efectuados
- Desglose de las visitas realizadas a los diferentes Operadores en
todas las fases productivas con indicación del nombre del
inspector y el número de Acta que avala la actuación.
- Actividades llevadas a cabo por la Federación en relación al
Logotipo Raza Autóctona 100% Lidia.
Como en años anteriores, las acciones relacionadas con los controles
marcados en el Pliego de Condiciones para el uso del Logotipo 100% Raza
Autóctona Lidia fue revisado por uno de los inspectores de raza enviado
por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Fedelidia puso a su disposición toda la documentación y registros
acreditativos de las actuaciones informadas por la entidad, superando
favorablemente el trámite.
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II.3. Otras
Otras Actividades
Actividades realizadas
realizadas .. Año
Año 2018.
2017.
II.3.

El Ministerio, además de velar por el cumplimiento de lo contenido en el
Pliego de Condiciones, ha impulsado diversas acciones y encuentros a lo
largo del año con las razas que están autorizadas al uso del distintivo.

II.3.3. Convenio educativo con la UPN

En el mes de Julio, se firmó Convenio Marco de colaboración entre la
Universidad Pública de Navarra y la Federación de Asociaciones de Raza
Autóctona de Lidia para la colaboración en la formación práctica de
alumnado de Grado y Máster de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos.
En el mismo año, mediante la firma de Convenio Específico de estudiantes
en prácticas, se dio curso a la apertura de FEDELIDIA a la entrada de una
estudiante para la realización de prácticas curriculares relativas a la
titulación de Grado/Máster en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
Rural.
Las prácticas desarrolladas se realizaron bajo la supervisión de tutores
académicos así como de la propia entidad siendo el resultado de la
experiencia altamente satisfactorio para todos los implicados. Tanto es
así, que de dicha relación, ha nacido la inquietud de ahondar en la
producción de carne de lidia bajo el Logotipo 100% Raza Autóctona y se
prevé la realización de un proyecto de Fin de Grado gracias a los vínculos
establecidos entre la Federación y el grupo de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos de la UPN liderado por el Dr. Purroy.
La alumna, en el periodo de prácticas, pudo familiarizarse con los procesos
de control, los operadores implicados en la producción-transformación y
venta de los productos etiquetados.
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II.3.4. Participación en la publicación ALIMENTACION & BEBIDAS de la
Editorial Thomson Reuters Azarnzadi

II.3. Otras
Actividades realizadas
Otras Actividades
realizadas .. Año
Año 2018.
2017.
II.3.

Esta publicación, compuesta por dos volúmenes, es una gran obra que
ofrece una exhaustiva radiografía que repasa de manera transversal
aspectos jurídicos, económicos, organizativos y sociales que contribuyen a
la importancia de la cadena alimentaria española.
La obra, en la que participan directivos de las principales empresas
sectoriales, altos cargos de instituciones públicas y de la cadena
alimentaria, está dirigida y coordinada por Eduardo Muñoz del Caz,
Director de la Asesoría Jurídica y Relaciones Institucionales del Grupo
Supersol y Enrique Ortega Burgos profesor universitario y Director de
programas en el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE).
A lo largo de 234 capítulos, hace un completo recorrido por el marco legal
de la industria, con un repaso a las más importantes normativas
nacionales y europeas, y trata otros aspectos como etiquetado, envases,
seguridad de los productos, denominaciones de origen e indicaciones
geográficas.
Los procesos de innovación que sitúan a la industria de la alimentación y
bebidas a la vanguardia de la tecnología puesta al servicio del consumidor
o los métodos de producción sostenible de un sector muy comprometido
con el medio ambiente son otros contenidos ampliamente abordados.
Asimismo, Alimentación y Bebidas (Food & Beverages) dedica una parte
importante de su contenido a los principales productos, así como a las
marcas más representativas y las diversas denominaciones de origen
españolas.
Ha sido un verdadero honor que FEDELIDIA fuera invitada a participar en
esta obra dándonos la oportunidad de escribir uno de sus capítulos
hablando sobre nuestro producto y sus características diferenciadoras.
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II.3.5. Actualización de la Página Web
La web www.fedelidia.es ha sido la herramienta de difusión de novedades
y contenidos de la entidad.

II.3. Otras Actividades realizadas . Año 2018.

La Web está estructurada para contener diversos contenidos relacionados
con la finalidad de FEDELIDIA:
- Zona de presentación de la Federación
- Zona de Promoción e información del Logotipo Raza Autóctona
con folletos informativos y video promocional facilitados por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- Promoción de la carne de lidia a través del video promocional
“Carne de Bravo: el valor de la sostenibilidad” facilitado por la
UCTL.
- Divulgación del Pliego de Condiciones para la utilización del
Logotipo “Raza Autóctona” de los productos de la raza bovina de
Lidia según RD 505/2013, de 28 de Junio.
- Zona de Operadores y Puntos de Venta donde puede consultarse
quién forma parte de Fedelidia. Esta relación es actualizada de
forma periódica.
- Enlace al Sistema Nacional de Información de Razas (ARCA) para
visualización de datos oficiales de la Raza de Lidia.
- Zona de noticias. En ella se ha ido incorporando información de
los actos en los que ha participado la entidad.
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II.3.6. Acciones de Promoción

II.3. Otras Actividades realizadas . Año 2018.

Presentación de la Marca “Bravo Gourmet”
En el mes de mayo, en la Sala Alcalá de
la Plaza de Toros de las Ventas de
Madrid, la Federación de Asociaciones
de
Raza
de
Lidia, FEDELIDIA,
acompañada de la Federación de
Asociaciones de Cocineros y Reposteros
de España (FACYRE), cuyo presidente es
el chef D. Mario Sandoval, y la empresa
comercializadora,
Cárnicas
DIBEpresentó
la
marca
“Bravo
Gourmet”.
A la convocatoria acudió una importante

representación de entidades del mundo
de la gastronomía, del sector del toro y
el Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA).
La apuesta era aunar,
siempre en torno a la
figura del Logotipo 100%
Raza Autóctona Lidia, a
diferentes
agentes
interesados en dar un
valor añadido a la carne de
lidia
mejorando
su
conocimiento entre los
consumidores
y
su
distribución.
Borja Domecq y Rosario Gómez Vadillo por FEDELIDIA, Leonor Algarra por
el MAPAMA, Luis Suárez de Lezo por la Academia de Gastronomía de
Madrid, Miguel Ángel Sánchez de Castro por Cárnicas DIBE, y los
hermanos Sandoval, Rafael y Mario, sumiller y chef del restaurante Coque
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II.3. Otras Actividades realizadas . Año 2018.

respectivamente,
expusieron
el
proyecto y resaltaron las cualidades de
una carne sana, saludable y baja en
grasa.
Además de las bondades culinarias de la
carne todos coincidieron en destacar las
características de la crianza sostenible,
extensiva, respetuosa con el medio ambiente del toro de lidia, que
además, está reconocida como Patrimonio Cultural mediante la Ley
18/2013.
En el acto se insistió en la
importancia del uso del logotipo
‘100% Raza Autóctona Lidia’
autorizado por el MAPAMA a
Fedelidia que empondera la doble
aptitud del toro de lidia: lidia y
cárnica. Y que además, apuesta por
un reconocimiento a los ganaderos
como conservadores de espacios de alto valor natural, mantenedores de
un legado único, y productores de una carne
con excelentes cualidades.
A continuación, por primera vez se colocó una
foodtruck ‘Bravo Gourmet’ de carne de lidia en
la Plaza de Toros de Las Ventas y se ofreció una
degustación de los siguientes productos de toro
de lidia: cecina de toro de lidia, salchichón de
bravo, chorizo de bravo, focaccia de rabo de
toro y hamburguesa de toro.
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II.3. Otras Actividades realizadas . Año 2018.

MEAT ATTRACTION, la feria internacional más importante del sector
cárnico en España.
Por
segundo
año
consecutivo, la carne de
lidia estuvo presente en
MEAT ATTRACTION, la
Feria Internacional más
importante del sector
cárnico que se celebra en
España. Este evento se
desarrolló durante el mes
de octubre en Madrid, y
tiene como objeto ser un
foro de negocio y de
comercialización para todos los integrantes de la cadena de valor de la
industria cárnica.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) participó en la
feria con un espacio dedicado a las razas autóctonas para la promoción del
‘logotipo 100% raza autóctona’, cuyo objetivo es diferenciar de forma
exclusiva sus productos y valor en la gastronomía española.
En la jornada inaugural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) organizó una degustación de productos ‘100 % Raza Autóctona’
donde se pudieron degustar platos elaborados con carne de las distintas
razas autóctonas españolas. En el caso de la raza de lidia, se sirvió un
‘Volauvent relleno de brandada de rabo de toro de Lidia’.
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II.3. Otras Actividades realizadas . Año 2018.

SALÓN GOURMETS, evento dedicado a productos ‘delicatessen’ más
relevante de Europa
La carne de raza de lidia fue
degustada por primera vez en el
Salón del Gourmet, celebrado en el
mes de mayo en Madrid. Este es el
mayor evento dedicado a los
productos ‘delicatessen’ que se
celebra en Europa.
En el Auditorio Gourmets y,
concretamente, en el espacio del
Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA), tuvo lugar un concurso
de recetas de cocina 100% Raza
Autóctona organizado por el MAPAMA en donde se ofreció una
degustación de productos con la garantía del logotipo 100% Raza
Autóctona entre los que se encontraban: chorizo rojo de carne de lidia y
chorizo blanco de carne de lidia con la marca Bravo Gourmet.
Precisamente, ese marco sirvió para la
entrega de premios del concurso de
carteles de logotipo 100% Raza
Autóctona convocado por el MAPAMA,
en el que la raza de lidia fue primer
finalista con la propuesta bajo el título
“Carne de lidia, el valor de la
sostenibilidad”.
El diseño presenta la silueta de un toro
en cuyo interior aparece uno de los
ecosistemas en los que se desarrolla la
crianza del toro de lidia y que pretende
ensalzar los valores de respeto y
compromiso con el medio ambiente. El
subdirector general de Medios de Producción Ganaderos, D. Arnaldo
Cabello Navarro, fue el encargado de entregar a FEDELIDIA el galardón.
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HIP- HOSPITALITY INNOVATION PLANET-, evento de innovación del
sector HORECA

II.3. Otras Actividades realizadas . Año 2018.

Bajo la marca ´Bravo Gourmet’, de la
mano del chef Mario Sandoval, se
presntó el primer foodtruck de carne
de bravo.
Tuvo lugar
en el evento más
importante de innovación del sector
Horeca, HIP (Hospitality Innovation
Planet), un espacio que se celebró en
el mes de febrero.
El proyecto de difusión del valor de la sostenibilidad del toro de lidia a
través de la gastronomía, se concreta en un foodtruck ‘Bravo
Gourmet’que se desplaza por la geografía española promoviendo el
consumo de carne de toro bravo.
El foodtruck ‘Bravo Gourmet’ consiste en una ‘gastroneta’ acondicionada
para elaborar y vender comida en diferentes espacios, y en este caso,
ofrecerá productos realizados con carne de toro de lidia. Además, está
decorado con el diseño que quedó primer finalista en el concurso ‘100%
Raza Autóctona’ que organiza el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente para fomentar la difusión del logotipo
‘100% Raza Autóctona’.
DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS EN EVENTOS
FEDELIDIA, en el mes de marzo, estuvo presente en la gran gala ofrecida
en la Plaza de Toros de las Ventas con ocasión de la presentación de los
Carteles de San Isidro 2018. La entidad fue invitada a participar
ofreciendo una degustación de embutido elaborado a partir de carne de
lidia.
De igual forma, colaboramos en el mes de Mayo en la entrega del Primer
Premio del Equipo de Veterinarios de las Ventas a la Corrida de Toros más
completa lidiada durante la temporada 2017 ofreciendo para la ocasión
una degustación de embutido elaborado a partir de carne de lidia.
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Aparición de receta en el Canal de Cocina “Cocina Casera”

II.3. Otras Actividades realizadas . Año 2018.

De la mano del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, contactó
con FEDELIDIA un canal de cocina seguido por cientos de miles de
suscriptores.
En el canal, nos solicitaron la materia prima que precisaban y se lanzaron a
proponer la preparación de un solomillo de Lidia al punto con salsa de
champiñones. Una receta explicada paso a paso intercalando con
información acerca de la raza y del Logotipo 100% Raza Autóctona.
Apariciones en medios de comunicación

- La Vanguardia. El Proyecto Bravo Gourmet potenciará el
consumo de carne de toro de lidia.
https://www.lavanguardia.com/vida/20180525/443823556323/
el-proyecto-bravo-gourmet-fomentara-el-consumo-de-carne-detoro-de-lidia.html
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- El Mundo. El Primer Food Truck de carne de bravo se estrena en
Madrid.
https://www.elmundo.es/cultura/toros/2018/02/16/5a8705fdca
474112308b4620.html
- COPE. 'Bravo Gourmet', el valor añadido de la carne de toro de
lidia.
https://www.cope.es/actualidad/toros/noticias/bravo-gourmetvalor-anadido-carne-toro-lidia-20180526_219386
- EFEAGRO. El sector de la carne de lidia decidido a darle más
valor entre los consumidores.
https://www.efeagro.com/noticia/carne-lidia-valorconsumidores/
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FEDELIDIA quiere agradecer a todos los operadores que se han integrado
su colaboración.
Sin la colaboración de todos y cada uno de ellos sería imposible avanzar en
este proyecto que, de forma pausada pero con paso firme, busca dar a
conocer las excelencias de esta carne de cualidades tan diferenciales e
incomprensiblemente, tan desconocida e infravalorada.
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Pueden conocer la relación de Operadores y la forma de contactar con
ellos en:
Restaurantes: http://fedelidia.es/pages/donde-comer/
Puntos de venta: http://fedelidia.es/pages/donde-comprar/
Ganaderías: http://fedelidia.es/explotaciones/
Mataderos: http://fedelidia.es/mataderos/
Plazas de Toros: http://fedelidia.es/plazas-de-toros/
Salas de Tratamiento y de Despiece http://fedelidia.es/salas-detratamiento-y-de-despiece/
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