IGP “CABALLA DE ANDALUCÍA Y MELVA DE ANDALUCÍA”,
reconocimiento a la calidad y seguridad alimentaría
(O &RQVHMR 5HJXODGRU GH ODV ,QGLFDFLRQHV *HRJUiÀFDV 3URWHJLGDV &DEDOOD GH
$QGDOXFtD\0HOYDGH$QGDOXFtDGHÀQHHQ
VX 5HJODPHQWR \ 3OLHJRV GH &RQGLFLRQHV
anexos, las condiciones que las conservas
GH &DEDOOD \ 0HOYD GHEHQ FXPSOLU HQWUH
ellas que la materia prima utilizada, para la
caballa sean las especies Scomber JapóniFXV\6FRPEHU&ROLDV\SDUDOD0HOYD$X[LV
Rochei y Auxis Thazard.
Estas especies migratorias se dan en
las costas andaluzas, especialmente en el
JROIRGH&iGL],JXDOPHQWHORVSURFHVRVGH
elaboración, son recogidos de forma detaOODGDHQORV3OLHJRVGH&RQGLFLRQHVDQH[RV
DO 5HJODPHQWR ÀMDQGR FRPR LPSUHVFLQGLble su condición de artesano y la ausencia
de productos químicos en cualquiera de
sus fases, ni como aditivo ni como conservante, solo la utilización de aceite de oliva
o girasol o una disolución de agua con sal
en la conserva natural, como líquido de
cobertura.
Solo las empresas que realizan los procesos artesanalmente y no utilizan productos químicos en ellos, pueden formar parWH GHO &RQVHMR 5HJXODGRU ,JXDOPHQWH ODV
instalaciones de producción deben estar
XELFDGDV HQ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
$QGDOXFtDSXHVORV3OLHJRVGH&RQGLFLRQHV
a los que aludíamos antes, indican de forma pormenorizada las poblaciones donde
pueden ubicarse. También el proceso de
fabricación debe efectuarse en su totalidad en las instalaciones de producción, no
admitiéndose la elaboración de algunas
IDVHVIXHUDGHODVPLVPDV&RQHVWDVH[LJHQFLDVHO&RQVHMR5HJXODGRUJDUDQWL]DSRU
medio de sus inspecciones periódicas que
sus conservas no se pelan por procesos
químicos, se elaboran artesanalmente y en
OD&RPXQLGDG$QGDOX]DQRVRQSURGXFWRV
importados de terceros países e incorpo-

rados a nuestro mercado. Igualmente en
nuestras fábricas entra el pescado fresco o
congelado y se somete al proceso completo, no importamos productos semielaborados a los que se añade el líquido de cobertura y se vende como producto nacional.
2WUR REMHWLYR GH ODV HPSUHVDV TXH IRUPDQHO&RQVHMR5HJXODGRUHVODGLIXVLyQ\
defensa del término “de Andalucía”. Desgraciadamente, el término “del Sur”, es utilizado hoy, por cualquier fabricante, tenga o
no sus instalaciones en el Sur. Por tanto se
hacía necesario acuñar el término “de Andalucía”, como un distintivo de calidad de
una conserva elaborada artesanalmente.
7HQHPRVTXHOOHJDUDOFRQVXPLGRUÀQDO
para decirle que cuando consume una
FRQVHUYD GH &DEDOOD R 0HOYD DPSDUDGD
SRUHO&RQVHMR5HJXODGRUGHODV,QGLFDFLRQHV *HRJUiÀFDV 3URWHJLGDV &$%$//$ '(
$1'$/8&Ì$\0(/9$'($1'$/8&Ì$HVWi
consumiendo un producto sano y natural que conserva todas sus propiedades,
pues al estar elaborado artesanalmente,
el pescado no sufre ninguna alteración, no
VH DIHFWD VX JUDVD LQWHUQD 1XHVWUDV FRQ-

servas son peladas por manos expertas y
estibadas en los envases, a los que posteriormente se añade el líquido de cobertura,
se cierra herméticamente y se somete a un
proceso de tratamiento en autoclave en el
que se elimina cualquier agente patógeno
que pudiera contener.
El proceso artesanal obliga a las empresas a tener un importante volumen de
personal normalmente femenino, para la
realización de estas labores, se estima que
entre las cuatro empresas que integran
HO &RQVHMR 5HJXODGRU GDQ WUDEDMR D PiV
ochocientas personas.
&RPR DQWHV KHPRV LQGLFDGR GHVGH HO
&RQVHMR 5HJXODGRU GH ODV ,QGLFDFLRQHV
*HRJUiÀFDV 3URWHJLGDV &$%$//$ '( $1'$/8&Ì$ < 0(/9$ '( $1'$/8&Ì$ VH OXFKDSDUDTXHHOFRQVXPLGRUÀQDOFRQR]FD
\YDORUHODGLIHUHQFLDHQWUHXQ352'8&72
1$785$/ HODERUDGR SRU SURFHVRV DUWHVDnales, y otros elaborados por otros tipos de
procesos realizados, incluso fuera de nuestro país. Las exigencias del Reglamento y
ORV 3OLHJRV GH &RQGLFLRQHV TXH KDQ VLGR
DFHSWDGRVWDQWRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ1Dcional como por la Autonómica y también
SRUODV$XWRULGDGHV&RPXQLWDULDVKDQUHconocido la calidad y la excelencia de estas
FRQVHUYDVDUWHVDQDOHVGH&DEDOOD\0HOYD
de Andalucía y, nos han otorgado el Registro Comunitario como Indicaciones Geográficas Protegidas, Caballa y Melva de
Andalucía.
Estas exigencias del Reglamento y los
3OLHJRV GH &RQGLFLRQHV FRQOOHYD XQD YLgilancia constante sobre los productos y
los procesos a través de un control, que
se hace efectivo por medio de una estrucWXUDFUHDGDSRUHO&RQVHMR5HJXODGRU\DO
margen de las empresas que lo integran y,
por medio de ella, veedores independientes realizan visitas intempestivas a las fá-

bricas, comprueban los procesos y toman
muestras de los productos, que posteriormente son sometidos a los análisis correspondientes en unos laboratorios igualmente independientes. Esta toma de muestras,
se efectúa también periódicamente en los
puntos de venta para mayor seguridad y
FRQÀUPDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV /D LQGHpendencia de la estructura de control, faculta a los inspectores para acceder a las
fábricas en cualquier momento y circunstancia, lo que permite garantizar la validez
\ÀDELOLGDGGHORVFRQWUROHVHIHFWXDGRV1R
somos nosotros solo los que decimos que
esta estructura de control es válida, la proSLD&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD\3HVFDUHDliza controles del funcionamiento y gestión
GHO&RQVHMR5HJXODGRUYHULÀFDQGRODHÀFDcia de los controles y el respeto a las condiciones establecidas en el Reglamento, en
ORV3OLHJRVGH&RQGLFLRQHV\HQHO6LVWHPD
GH&DOLGDGTXHORVGHVDUUROOD
&XDQGR XQ FRQVXPLGRU DGTXLHUD XQD
ODWD GH &DEDOOD R 0HOYD LGHQWLÀFDGD FRQ
HO DQDJUDPD GHO &RQVHMR 5HJXODGRU TXH
LQGLFDFODUDPHQWH&$%$//$'($1'$/8&Ì$
R 0(/9$ '( $1'$/8&Ì$ TXH DGHPiV LUi
XQLGRDOGH&DOLGDG&HUWLÀFDGDGHOD-XQWD
de Andalucía, puede estar seguro de es-

tar comprando un producto elaborado en
Andalucía por procesos artesanales, solo
con productos naturales y de la más alta
calidad.
La sustitución de las artes de deriva en
la UE ha motivado la imposibilidad de la
utilización del arte “melvero”, lo que unido a que este pez pertenece como antes
indicamos, a una especie migratoria y por
tanto pueden variar mucho su presencia
en nuestras costas y, hacer que haya carencia de esta materia prima, lo que determinados fabricantes sin escrúpulos, aprovechan para envasar otros túnidos como si
fuera melva, especialmente canutera, uti-

lizando incluso el término “del Sur”. Estas
prácticas fraudulentas dañan la imagen
del producto en el mercado y engañan al
consumidor, es por ello, por lo que el consumidor debe garantizarse la veracidad del
SURGXFWRTXHHVWiFRPSUDQGR\HO&RQVHMR
Regulador se la garantiza.
&RPR DQWHV LQGLFiEDPRV OD FRQVHFXción del Registro Comunitario de la IGP
“CABALLA DE ANDALUCÍA Y MELVA DE
ANDALUCÍA”, supone el reconocimiento a
la calidad y seguridad alimentaria de nuestras conservas y aún más al ser la primera
I.G.P. de productos de la pesca que se registra en España.

