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REGLAMENTO (CEE) N° 2081/92 DEL CONSEJO
SOLICITUD DE REGISTRO: artículo 5 ( ), artículo 17(X)
DOP (X)
IGP (X)
N° nacional del expediente: 16/94
1-

Servicio competente del Estado miembro
Nombre: TMAIAA-LISB O A-PORTUGAL
Teléfono: 3876262
Fax: 3876635

2.

Agrupación solicitante:
a) Nombre: ESTELACOPP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE
QUEIJO SERRA DA ESTRELA, C.R.L.
b) Dirección: Quinta da Serrada
6360 Celorico da Beira
c) Composición: Productor/transformador (x)
otros ( )

3.

Nombre del producto: BORREGO SERRA DA ESTRELA

4.

Tipo de producto: Carne de ovino

5.

Descripción del pliego de condiciones:
(resumen de las condiciones del apartado 2 del artículo 4)
a)
Nombre: Borrego Serra da Estrela.
b)
Descripción: Canales refrigeradas de animales (machos y hembras)
sacrificados con hasta 30 días de vida y un peso vivo máximo de 12 kg.
c)
Zona geográfica: véase el Anexo II.
d)
Antecedentes: Término consagrado por el uso. El producto está
íntimamente ligado a la zona de producción del queso Serra da Estrela y
a los hábitos culinarios festivos de la región.
e)
Método de obtención: el producto se obtiene de animales de la raza
Bordaleira, hijos de padre y madre inscritos en el Libro Genealógico de
dicha raza.
f)
Vínculo: Toda la región se asienta en la gran meseta de Beira, que
presenta unas condiciones agrocilmáticas caracterizadas por largos
inviernos fríos y lluviosos, a veces con nieve, y veranos calurosos y secos.
Los pastos son naturales, constituidos por gramíneas vivaces silvestres, y
cultivados, con trébol blanco y tréboles subterráneos.
g)
Estructura de control: Nombre: ANCOSE - ASSOCIACÁO NACIONAL
DE CRIADORES DE OVINOS SERRA DA ESTRELA
Dirección: Quinta da Tapada
h)
Etiquetado:
BORREGO SERRA DA ESTRELA - Denominacao de
Origem.
i)
Requisitos nacionales: D.L. n° 261/84, de 31 de julio, y D.L. n 304/85,
de 29 de julio.
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