
www.igpcorderosegureno.com

INDICACIÓN
GEOGRÁFICA PROTEGIDA
CORDERO SEGUREÑO

Un sabor
con muchos
beneficios
Consumir IGP Cordero Segureño es sano, 
es sabroso y sobre todo es sostenible.
Su sostenibilidad se fundamenta en 
los beneficios ambientales, sociales 
y económicos que esta ganadería y el 
pastoreo ejercen sobre territorios y 
paisajes.

Organiza:Organiza: Financia:Financia:

Oficina de la IGP
Polígono de la Encantada S/N.

Huéscar (Granada).

igpcorderosegureno@gmail.com

Información e Inscripciones:

o llamando al 958 74 13 16



¿Por qué es tan especial?

Quien lo prueba...repite.

IGP CORDERO SEGUREÑO:
TODO SON VENTAJAS

El territorio1

2

3

La alimentación

La trazabilidad

Su carne roja posee unas 
características diferentes a la de 
otras razas.

Canales de un peso 
comprendido entre los 9 y los 
13kg, muy bien conformadas.

Carne rosada.

Nivel de engrasamiento de 
cobertura e infiltración óptimo.

Gran jugosidad y terneza
de carne.

Escaso olor y sabor a sebo.

La zona geográfica se define en la confluencia de las provincias de 
Albacete, Almería, Granada, Jaén y Murcia.

Con una altitud media de 500 metros y clima continental.

Las ovejas de raza segureña se han adaptado a estas duras condiciones 
aprovechando una vegetación escasa y autóctona durante su pastoreo.

Raza ovina autóctona cuya carne es de una calidad insuperable.

Tres factores que inciden directamente en la calidad.

El Cordero Segureño se alimenta de leche materna, 
suplementando su dieta con productos ricos en fibra y 
suplementos alimenticios vegetales, hasta el momento 
de su consumo.

Al nacer, los corderos, hijos de padres y madres de raza segureña y sin 
defectos que afecten a su calidad, se identifican con una marca auricular.

Se marcan con sistema de rotulación en las dos hemicanales desde el cuello 
hasta la grupa y su carne pasa a ser indentificada mediante una etiqueta 
numerada de la IGP colocada en una de sus extremidades traseras.

¿Que ventajas tiene para mi negocio?
Las empresas que comercializan IGP Cordero Segureño en carnicerías, 
restaurantes u otros puntos de venta, están sirviendo un cordero de calidad 
amparado por la IGP (Indicación Geográfica Protegida).

Con el objetivo de promocionar esta marca de calidad y garantizar el 
auténtico IGP Cordero Segureño los establecimientos autorizados se 
diferenciarán mediante:

Publicidad en Redes Sociales

Presencia en la web
www.igpcorderosegureno.com

Señalética distintiva con el sello IGP 
para el establecimiento.

De esta forma garantizamos a los consumidores la 
adquisición del auténtico IGP Cordero Segureño


