El papel del Consejo Regulador de las IGP
Caballa y Melva de Andalucía

la Melva de Andalucía empresarios conserveros de la
región dieron forma al Consejo Regulador, un organismo
cuyos pilares básicos se sustentan en el cuidado de la
materia prima y su proceso de elaboración.
Esta importante institución colaborativa posee un
carácter diferenciador que hace que sus productos
se beneficien desde el momento de su pesca hasta la
puesta a la venta. Un discurso único que certifica cada
lata como sinónimo de calidad, buen hacer y lealtad
tanto para con el consumidor como para el medio
ambiente.

Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Palos de la Frontera
y Punta Umbría) y Málaga (Estepona, Fuengirola,
Málaga, Marbella y VélezMálaga).
En beneficio del consumo transparente, el Consejo
Regulador se encarga de proteger los nombres, las
marcas y la indicación de procedencia arriba citada, tan
importante y trascendental a la hora de diferenciarse
frente a otros productos de competencia directa.

La Unión Europea así lo entendió en 2009 recompensando la particular
filosofía del Consejo con el sello de Indicación Geográfica Protegida.
Hecho que subraya la encomiable y centenaria labor de las fábricas
adheridas.

La importancia del sello IGP: Indicación Geográfica
Protegida
La Indicación Geográfica Protegida de la Caballa de
Andalucía y Melva de Andalucía es el aval europeo que demuestra
que cada una de nuestras latas de conserva está elaborada de forma
completamente artesanal, respetando un proceso basado en la tradición y
poniendo en valor la primerísima calidad de la materia prima.

En defensa de la tradición y artesanía
El Reglamento del Consejo Regulador establece que las especies indicadas
para la elaboración y consumo son Scomber Japonicus y Scomber Colias
para la Caballa, y Auxis Rochei y Auxis Thazard para la Melva.

El sello IGP logrado por el Consejo Regulador en el año 2009 tiene
como fin reflejar la excelencia de un producto como consecuencia de las
características de su materia prima, el medio geográfico de dónde procede
y la forma en la que se extrae. Otorgándoles así un distintivo inimitable.

A diferencia de los procesos mecanizados, el pelado de estos productos
en las fábricas del Consejo debe realizarse de forma manual sin utilizar
productos químicos ni conservantes que puedan modificar de forma
artificial el sabor del producto, siguiendo de este modo la tradición
andaluza arraigada desde tiempos inmemoriales.

Los análisis a los que se someten la Caballa de Andalucía y Melva de
Andalucía para garantizar su calidad
Ser conscientes de que lo que comemos cumple con todos los requisitos
que certifican su calidad se ha convertido en un objetivo creciente para
el consumidor medio.

Cabe destacar que todos y cada uno de los procesos se realizan en las
fábricas ubicadas en las localidades especificadas por el Reglamento de
la institución: desde la recepción de la materia prima, lavado, pelado y
envasado.

Desde conocer la procedencia y elaboración de la materia prima hasta su
envasado y posterior puesta a la venta, el producto final debe transmitir
toda la transparencia posible para que el cliente sea consciente de qué
está adquiriendo. Y así lo entiende el Consejo Regulador.

Además, como líquido de gobierno o cobertura, el Consejo Regulador de
la Caballa de Andalucía y la Melva de Andalucía establece la utilización
de aceite de girasol que se haya elaborado en la propia Comunidad
Autónoma.

Descubre a continuación el control sobre la producción y los métodos
de análisis de la materia prima que garantizan la calidad de cada lata
de Melva de Andalucía y Caballa de Andalucía, los excelentes productos
que mereces en tu hogar.

Y es que, las cualidades del aceite andaluz como conservantes son tan
importantes, que aprovecharlas en beneficio del producto conforma un
sello de calidad inimitable.

¿Cómo se realizan los controles en las fábricas?
Las fábricas amparadas bajo el sello del Consejo Regulador de la
Caballa de Andalucía y la Melva de Andalucía se someten a continuos
controles rutinarios realizados por personal externo para analizar
tanto el contenido como el continente en las distintas etapas de su
producción.

Una zona geográfica trascendental en la calidad del producto
La zona de elaboración de las conservas amparadas bajo el manto del
Consejo Regulador se conforma por los términos de Almería (Adra,
Carboneras, Garrucha y Roquetas de Mar), Cádiz (Algeciras, Barbate,
Cádiz, Chipiona, Conil, La Línea, Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar de
Barrameda y Tarifa), Granada (Almúñecar y Motril), Huelva (Ayamonte,

Esto es causa y consecuencia de la obtención del sello de Indicación
Geográfica Protegida (IGP), un distintivo europeo que certifica que
un producto procede de una zona geográfica determinada, y que la

calidad del mismo se corresponde de forma directa con la incidencia
de dicha zona.

Protegida si el producto no transmite esa filosofía. Desde el Consejo se
entienden como parte fundamental en la diferenciación del producto.

Cada filete, etiqueta, bote y lata son los protagonistas de un proceso
exhaustivo de evaluación que no hace más que subrayar las virtudes
de un producto sobresaliente desde mucho antes de entrar en contacto
con el ser humano.

Melva de Andalucía y Caballa de Andalucía, dos tesoros nacidos de
una misma filosofía
Cualquiera de las marcas adscritas a la IGP del Consejo Regulador de
la Caballa de Andalucía y la Melva de Andalucía ofrecen la garantía
de calidad que te mereces tú y los tuyos, conservando las mejores
cualidades de la materia prima y protegiendo la tradición con la que
se trabajado desde siempre.

Nuestros análisis son sinónimo de calidad
En el mar los peces se alimentan de absolutamente todo: fauna, flora
marina y, por supuesto, materiales no comestibles. Este hecho no es baladí
para el Consejo Regulador, el cual decide llevar a cabo análisis de metales
pesados sobre cada pieza para garantizar sus óptimas condiciones.
El compromiso por ofrecer un producto leal con el consumidor es uno
de los aspectos diferenciales de cada una de nuestras latas y viene
subrayado de manera directa por la filosofía artesana y tradicional que
se mantiene en las fábricas desde tiempos inmemoriales.
Lejos de productos químicos como aditivos o conservantes, el pescado
se descabeza, se eviscera, se lava, se cuece a altas temperaturas para
eliminar las bacterias y posteriormente se pela de forma manual,
convirtiéndonos en merecedores del sello IGP.
Controles rutinarios sin aviso previo
El Consejo Regulador de la Melva de Andalucía y la Caballa de Andalucía
centra sus esfuerzos en la supervisión de todas las etapas de
producción y en el análisis del producto a través de un continuo trabajo
de laboratorio. Al fin y al cabo, los controles se realizan sin aviso previo,
por lo que resulta de vital importancia mantener un estatus diario de
cada línea de producción.
El fin de estos análisis es mantener estándares de calidad igual de exigentes
que el consumidor. De nada sirve lucir sello de Indicación Geográfica

Una marca con el distintivo del Consejo Regulador en su envase no
solo informa al consumidor de su excelente materia prima, sino que
además, transmite una filosofía centenaria leal para con el producto.
Introduce Melva de Andalucía y Caballa de Andalucía en tu dieta:
dos productos con garantía de excelencias
Las cualidades que se desprenden de este proceso conforman un
verdadero valor diferencial con respecto a otros productos que se
encuentren fuera del Consejo Regulador.
Ni se evitan los controles ni se ofrecen productos de baja calidad
para reducir costes. La filosofía siempre será ofrecer la mejor versión
de cada lata de conserva, las cuales son esterilizadas mediante un
tratamiento térmico para destruir cualquier microorganismo.
Si buscas un producto capaz de satisfacer tus necesidades de la
forma más segura, sana y leal, la Melva de Andalucía y la Caballa
de Andalucía se conforman como las opciones más deliciosas para
reinar con soltura en tu dieta.
Su versatilidad, sabor, elaboración y envasado son el sinónimo de calidad
que se merecen los que más quieres. ¡Atrévete a introducirlas y benefíciate
de las numerosas virtudes de las conservas de nuestras costas!

