
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

 MARCIAL CASTRO SLU 

DESCRIPCIÓN 

   Marcial Castro SLU cuenta con el Certificado de Empresa Ecológica el cuál valida el uso de 
métodos conformes sobre el etiquetado de productos ecológicos en todas las etapas de 
producción, preparación y distribución, siguiendo las directrices del Reglamento      
(CE) 834/2007. 

PARTICULARIDADES  DE LOS ANIMALES 

El cerdo ibérico debe nacer y crecer en explotaciones ecológicas y debe estar 
separado físicamente de otras explotaciones. 

Evitar su hacinamiento, se crían en el campo en total libertad.  
Cumplirán las normativas de sanidad y bienestar animal. 
No se administrarán tratamientos con hormonas en la reproducción. 
Únicamente se utilizarán cereales y tratamientos ecológicos o aprobados  en 

el Reglamento. 
Se prohíbe la alimentación forzada, dirigida al engorde rápido del ganado. 
Los cereales utilizados durante la vida del animal son ecológicos, libres de 

pesticidas y no transgénicos. 
No se alteran los ciclos naturales del cerdo, lo que fortalece su sistema 

inmunológico. 

PARTICULARIDADES  DEL MATADERO-SALA DESPIECE 

Las labores de sacrificio y  despiece de los animales se realizarán únicamente 
en empresas con la Certificación Ecológica y que cumpla con las exigencias de 
segregación y separación de animales y piezas despiezadas.  

En todo momento se cumplirán todas las normativas de bienestar animal. 

PARTICULARIDADES  DE LA INDUSTRIA CÁRNICA 

La transformación de los productos despiezados en piezas listas para el 
consumo, únicamente se podrán realizar en empresas con Certificado Ecológico. 

Marcial Castro SLU realiza las Auditorías exigidas por el reglamento 
cumpliendo favorablemente con los requisitos de segregación y producción. 

Ninguno de los productos ecológicos de Marcial Castro SLU contiene algún 
tipo de aditivo añadido en el proceso de producción. 

Actualmente se fabrican 2 tipos de productos ibéricos dentro de la empresa 
Marcial Castro SLU: 

o Jamones y Paletas ibéricas curadas, diferenciadas del resto de productos por
llevar un precinto y vitola ECO.

o Carne fresca ibérica envasada que engloba toda la variedad de productos
frescos que se fabrican en Marcial Castro SLU y que se diferenciarán por una
etiqueta ECO.



• ¿POR QUÉ CONSUMIR CARNE DE CERDO IBERICO ECOLÓGICO?

La carne ecológica es más sana, la alimentación ecológica tiene muchas ventajas 
para nuestra salud : 

o Mayor cantidad de ácido linoleico, un potente anticancerigeno.
o 7 veces más de vitamina A.
o 5 veces más de Omega 3.
o Vitamina K2 , importante para la correcta absorción del calcio.
o Producto sin aditivos: 100% libre de aditivos , 100% natural.

Protección del medio ambiente: al no usar pesticidas para nuestros pastos evitamos 
la contaminación de los acuíferos  subterráneos ... 

Fomento de la economía local: ayudamos a crecer a la economía local a través de 
estos proyectos de sostenibilidad  

  Apostamos por pequeñas explotaciones en núcleos  de población rural, actuando 
como motor económico de la zona, evitando la despoblación y el abandono de los montes. 

¿ POR QUÉ VENDER CARNE DE CERDO IBERICO ECOLÓGICO??? 

Diferenciación con tu competencia: llevando un producto novedoso, que a  día de hoy, 
cuenta con una escasa oferta en el mercado. 

Diversificación de productos: ampliación gama de productos saludables para todo 
tipo de consumidores. 

La conciencia social hacia este tipo de productos va en aumento y la demanda se ha 
incrementado en estos últimos años 

Imagen de una distribuidora con conciencia sostenible, que tiene otros valores aparte 
del económico; compromiso con un desarrollo sostenible, conciencia ecológica y bienestar 
animal. 




