
tora/adjudicataria y el nombre de la enti-
dad de control que certifica su calidad. 
 
¿A qué controles se somete esta 
ternera?
Esta carne tiene durante todo el proce-
so de producción un control externo que 
realiza una entidad registrada y autori-
zada explícitamente por el Departament 
d’Agricultura de la Generalitat. Estos con-
troles garantizan,  tanto poder hacer un 
seguimiento desde la granja hasta el punto 

como Marca “Q”. La carne que se obtiene 
mediante este sistema productivo es la 
única que dispone de un certificado de ca-
lidad oficial de la Generalitat de Catalunya 
y, por lo tanto, con un estricto seguimien-
to y control del producto, desde su origen 
hasta que llega al consumidor final. 

¿Cómo se produce?
La carne de ternera amparada bajo este 
distintivo proviene de animales de razas 
de aptitud cárnica y de sus cruces, cria-
dos en explotaciones destinadas única-
mente a producir la ternera que se distin-
guirá con la Marca “Q”. 
 Los animales llegan a la granja con 
menos de dos meses de edad y salen con 
una edad inferior a los 12 meses, para ser 
sacrificados en mataderos homologados. 
Esta corta edad de los animales es la que 
garantiza una carne tierna y sabrosa.
 Cada animal se identifica individual-
mente con el logotipo de la Marca “Q”. 
Para alimentarlos se emplean piensos 
elaborados con materias primas de ca-
lidad como cereales, legumbres, tortas 
oleaginosas, grasa vegetal y complemen-
tos vitamínico-minerales. 
Finalmente, y para conseguir la máxima 
calidad de la carne, las canales se some-
ten a un proceso de maduración de cua-
tro días como mínimo. Es decir, entre el 
sacrificio del animal y la llegada de la car-
ne al consumidor, con el fin de aumentar 
su ternura. 

¿Cómo se reconoce en la carnicería?
Las piezas de carne de ternera con la Mar-
ca “Q” se identifican mediante un precinto 
o una etiqueta blancos con el logotipo de 
la Marca “Q” en rojo, un número seriado 
que permite hacer el seguimiento hasta la 
granja de origen, y el nombre de la empre-
sa productora. Cuando la carne se vende 
fileteada y envasada, en la etiqueta figura 
el logotipo de la Marca “Q” con el número 
seriado, el nombre de la empresa produc-

“La producción de esta carne de tenera esta regulada por el Departamento de 
Agricultura, Alimentación i Acción Rural de la Generalitat de Catalunya”

Vedella Marca “Q”, la calidad  
de la carne tiene nombre propio

ASSOCIACIÓ D’ADJUDICATARIS 
VEDELLA DE QUALITAT MARCA “Q” 
associacio@vedellamarcaq.com

www.vedellamarcaq.com

P
ara marcar la diferencia, la Aso-
ciación de la Marca “Q” de Vedella, 
constituida en julio de 2002, cuen-
ta con el apoyo de doce de los ad-

judicatarios actuales, es decir, el 90% de 
los que la producen de acuerdo con la nor-
mativa que establece esta denominación 
de calidad, creada por el DAR el año 1986. 
La entidad pretende no sólo promocionar 
y diferenciar su producto, sino convertir-
se en una herramienta de apoyo a los ad-
judicatarios y velar por el cumplimiento 
de los parámetros de calidad de la carne 
que se usa bajo esta marca, colaborando 
con la Administración y con las entidades 
de certificación. En este sentido, ya ha 
hecho sus aportaciones al Departament 
d’Agricultura para  la modificación de la 
normativa que los regula, con quien man-
tiene encuentros periódicamente.  

¿Qué es la Marca “Q” de Vedella?
La Marca “Q” de Vedella es un sistema de 
producción que está regulado por una Or-
den de 1996, mediante la que se establecen 
las bases para su producción y las garan-
tías que debe ofrecer al consumidor este 
tipo de carne para poder ser identificada 

L’Associació 
d’Adjudicataris Vedella de 
Qualitat Marca “Q” es una 
entidad sin ánimo de lucro 
que nace de la inquietud 
de un grupo de empresas 
adjudicatarias de la Marca 
“Q” de ternera que quiere 
dar un paso más y unir 
esfuerzos para potenciar 
una manera especial de 
producir. En concreto, 
se han marcado como 
objetivo la promoción 
de la marca para que el 
consumidor la conozca 
y sepa distinguirla de 
las otras carnes que 
encuentra en el mostrador 
de su carnicería de 
confianza.

LOS ASOCIADOS DE MARCA “Q” VEDELLA DE QUALITAT

En el momento de la constitución de la Asociación, las empresas que se han implicado decididamente han sido: 

Los animales entran 

en la granja con 

menos de dos meses 

y salen con una edad 

inferior a los 12 meses, 

para garantizar su 
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Para conseguir la máxima ternura de la carne, las 

canales se someten a un proceso de maduración 

de cuatro días como mínimo después del sacrificio

AGROMASSOT SA

Afores s/n · 25131 TORRE-SERONA

Tel. 973 75 16 94

massot@agromassot.com 

RAMADERIA PAYETAS SL

Can Martí del Coll

08450 LLINARS DEL VALLÈS 

Tel. 696 915 830

ramaderiapayetas@yahoo.es 

FRIDASA

Ctra. de Roses s/n

17600 FIGUERES

Tel. 972 675 525 · fridasa@fridasa.com

CARNS CATALANA-PALLEJÀ SA

C/ Longitudinal 6, n.22

Escorxador Mercabarna

08040 BARCELONA · Tel. 933 357 253

catalanapalleja@catalanapalleja.com

N A T U R A L

GABRICARN

CARGILL SA

Psg. De Sant Joan 189 4rt

08037 BARCELONA

Tel. 932 857 412 

Juan_Riera@cargill.com 

FRIGORIFICS CORNELLÀ SA

Autovia C-66 Km. 38

17844 CORNELLÀ DE TERRI

Tel. 972 595 035 · www: fricorsa.cat 

RAMADERIA TER

Mas la Moreta 08560 MANLLEU

Tel. 938 511 896 · yurii@eresmas.com

RAMADERIA PAYETAS SL

Can Martí del Coll

08450 LLINARS DEL VALLÈS 

Tel. 696 915 830

ramaderiapayetas@yahoo.es 

FRICAFOR SL

C/ Mare de Déu del Mont, 31

17740 VILAFANT

Tel. 972 501 408 · fricafor@fricafor.com

GRUP CARN SA

C/ Costa i Déu, 113

08205 SABADELL

Tel. 937 121 892 · grupcarn@ole.com 

FRIGORÍFICS DALMAU SA

Ctra. de Palamós, 83

17460 CELRÀ · Tel. 972 492 296

frigdalmau@mxpro.com 

SEBARROJA SL

C/ Passeig, 36 baixos

08240 SANTPEDOR · Tel. 938 320 235

info@supermercatsebarroja.com

de venta, como que durante el proceso pro-
ductivo se han cumplido todos los requisi-
tos de calidad que exige el reglamento de 
la Marca “Q” para la carne de ternera. 


