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REGLAMENTO (CEE) N° 2081/92 DEL CONSEJO
SOLICITUD DE REGISTRO: artículo 5 ( ), artículo 17 (X)
DOP ( ) IGP (X)
N° nacional del expediente: IG/42/94

Servicio competente del Estado miembro
Nombre: Ministére de l'Agriculture (Ministerio de Agricultura) - Direction
genérale de l'Alimentation
Teléfono: 49.55.58.45
Fax:
49.55.59.48

Agrupación solicitante:
a) Nombre:
L.P.S. (Les Porcs de la Sarthe)
b) Dirección:
34, rué Paul Ligneul; 72000- LE MANS
c) Composición:
Productor/transformador (X)

otros ( )

Nombre del producto: PORC FERMIER DE LA SARTHE (Cerdo de granja de
Sarthe)

Tipo de producto (véase la lista del Anexo VI): Carnes
(Anexo II - Capítulo 2 del Tratado de Roma)

y

despojos

comestibles

Descripción del pliego de condiciones:
(resumen de las condiciones del apartado 2 del artículo 4)
a)

Nombre: cf. 3: PORC FERMIER DE LA SARTHE (Cerdo de granja de Sarthe)

b)

Descripción: Carne de cerdo comercializada en forma de canales enteras o
despiezadas y sus despojos.

c)

Zona geográfica: Departamento de Sarthe y cantones limítrofes de los
departamentos vecinos.

d)

Antecedentes: Los ganaderos y los mataderos están registrados. El seguimiento
del producto es posible mediante la identificación (tatuaje) de cada cerdo en la
explotación ganadera. Las canales y las partes del despiece se identifican en el
matadero y en la sala de despiece. Todas las identificaciones son registradas
documentalmente en todas las etapas del proceso. Este dispositivo se completa
con controles de contabilidad material.
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e)

Método de obtención: Los cerdos se crían en edificios abiertos o al aire libre. Se
alimentan principalmente con cereales. Se sacrifican a las 26 semanas de edad
como mínimo y se seleccionan en el matadero en función de la calidad de la
carne.

f)

Vínculo: El vínculo con el origen geográfico radica en:
1)
Las características de la cría, tradicionales de la región.
2)
Una reputación avalada por referencias históricas y bibliográficas
particularmente importantes en el siglo XIX. A partir de los años 80, esta
producción se ha vuelto a impulsar y la calidad del producto fue reconocida por
la obtención de una etiqueta roja en 1989. La reputación actual está avalada por
el desarrollo del sector y por la elección exclusiva de cerdo de la Sarthe para
fabricar ciertos productos de charcutería tradicionales de alta calidad.
El cerdo de la Sarthe es fruto de una larga evolución cuyos primeros rastros
remontan a la Edad Media. La producción porcina local ha permitido el
desarrollo de muchas especialidades de charcutería local.

g)

Estructura de control:
Nombre:
L.P.S. (Les Porcs de la Sarthe)
Dirección:
34, rué Paul Ligneul; 72000 - LE MANS

h)

Etiquetado:
"Porc fermier de la Sarthe"
Nombre y dirección del organismo certificador.

i)

Requisitos nacionales (si procede):
- Criterios mínimos de la Notice Technique Nationale "viande de porc" (carne
de cerdo)
- Pliego de condiciones de la etiqueta n° 05-09

ESPACIO RESERVADO PARA LA COMISIÓN
N° CE: G/FR/00184
Fecha de recepción del expediente completo: 11.05.95
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