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OBJETO

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA
UTILIZACIÓN DEL LOGOTIPO “RAZA
AUTÓCTONA” PARA ANIMALES Y PRODUCTOS
DERIVADOS DE LA ESPECIE DE GANADO
CAPRINO AUTÓCTONO DE RAZA PAYOYA
SEGÚN EL REAL DECRETO 505/2013

OBJETO

Establecer un sistema de control para el uso de logotipo “100% 
Raza Autóctona Payoya” en los animales y productos derivados 
de la Raza Payoya en pureza.



La denominación RAZA AUTÓCTONA PAYOYA será de 

uso únicamente en los productos cárnicos, la piel, la 

leche, quesos y otros productos lácteos  que 
provengan de animales inscritos en el Libro 
Genealógico de la Raza Payoya, y no podrá ser 
utilizada para otros productos diferentes.utilizada para otros productos diferentes.

El Logotipo Raza Autóctona Payoya y los distintivos que 

la representan son una cesión que el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hacen a 
la Asociación de Criadores de la Raza Caprina Payoya 
para su propio uso. 



Productos que podrán ser protegidos por este
Logotipo

Carne de Cabrito: canales, 
medias canales y despiece

y productos cárnicos

Leche, queso y productos 
Lácteos

Piel y productos peleteros

PAYOYA



canales, medias canales, despiece y productos cárnicos

procedentes de animales de raza Payoya,

criados en explotaciones ganaderas inscritas en

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

criados en explotaciones ganaderas inscritas en

el Libro Genealógico de la raza

Serán animales jóvenes de Raza Payoya

descendientes de padre y madre inscritos

ambos en el Libro Genealógico de la Raza

Payoya



procedentes  de animales de Raza Payoya 
inscritos en los diferentes registros del Libro 

PIEL Y PRODUCTOS PELETEROS

inscritos en los diferentes registros del Libro 

Genealógico, o bien descendientes de padre 
y madre inscritos ambos en el Libro 

Genealógico de la Raza Payoya 



cuando la explotación donde se ha ordeñado a 
las cabras tenga inscrita sus animales en los 
diferentes registros del Libro Genealógico. 

LECHE, QUESO Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Si existe cualquier otra raza en la explotación 
o animales cruzados, el ordeño y almacenaje de 
la leche deberá realizarse separadamente y 

nunca mezclando la leche obtenida de las cabras de 

raza Payoya con el resto de ejemplares de la 

explotación.



SISTEMA DE 
TRAZABILIDAD

Base de datos del 
Libro Genealógico 

Comprobar 
que las 

madres y 
padres  de 

los cabritos, 

Identificación del lote 
de productos

Carne/piel:

Libro de parideras: 

nº madre, fecha de 
parto y nº cabritos

Piel:

Partes de baja con 

Registro de entradas y 
salidas 

Carne/ Piel

Guía de traslado 
matadero (registro de 
salida y de entrada)

Leche, Queso 
y otros

En el registro de lote de 
leche anotar la salida 

(fecha y destino)
los cabritos, 
y las cabras 
de ordeño 

están  
inscritos en 

el LG: 
usando los 
registros de 
lotes  de la 
ganadería.

Partes de baja con 
destino

Queso y otros:

Registro lote de leche 
con fecha de ordeño, 
nº cabras ordeñadas y 

litros .

salida y de entrada)

Lote de matanza 
para canales de la 

guía

Etiquetado con 
logotipo con nº 

referencia asociado al 
lote matanza

Registro de Salida : 
albarán de venta 

Registro entrada en 
transformador

Lote de transformación 
(relación lote leche con lote 

transformación)

Etiquetado con logotipo 
con nº referencia asociado 
al lote de transformación

Registro de Salida : 
albarán de venta 



Sistema de 
trazabilidad 

en 

Carne

Libro de partos
Todos los 

machos en  LG

Guía de traslado 
matadero

Si hembras FL : 2 tanques, e 
en 

ganaderías 
Leche, 

quesos, 
otros

Si hembras FL : 2 tanques, e 
identificar un tanque con logo.

Registro de lotes de leche: 
fecha de ordeño/s, nº cabras 
ordeñadas, y litros de leche. 

Cada lote un nº. 

Anotar la salida y destino



EN EL PUNTO DE VENTA FINAL

El logotipo será colocado en el producto de manera visible al 

consumidor de forma tal que no induzca a error con otros 

productos que no estén amparados por este logotipo.

El punto de venta que así lo demande, podrá disponer de 

cartelería o publicidad relacionada con el logotipo “Raza 

autóctona 100%”, así como un certificado como punto de 

venta de productos de cabra Payoya en pureza emitido por  

la Asociación de Criadores de la Raza Caprina Payoya.  



La Asociación de Criadores de la raza Caprina 
Payoya será la responsable de comprobar que, 

tanto a nivel presencial (visitas), como 

documental y/o a través de archivos telemáticos documental y/o a través de archivos telemáticos 

o de gestión informática, se cumple la exigencia 
que los productos proceden de animales 
inscritos en el Libro Genealógico de la Raza 
Payoya.



SISTEMA DE VERIFICACIÓN

De 1 a 3 visitas al año a 

cada operador



Pliego de condiciones

Asociación

autoriza verificasolicita
infracciones

Operadores

autoriza verificasolicita
sanciones

infracciones



Los operadores se comprometerán de manera

explícita a:

1. A conocer y cumplir disposiciones de este Pliego.

2. Autorizar el acceso a sus instalaciones y facilitar

la documentación requerida por las personas

encargadas de ejercer el control de verificaciónencargadas de ejercer el control de verificación

de la Marca.

3. Devolver los Certificados y el material de

identificación y de promoción comercial que se le

entregue, cuando le sea solicitado por de

Criadores de la Raza Caprina Payoya que será la

única propietaria de este material.



Las INFRACCIONES se clasificarán de la forma 

siguiente:

1. Faltas administrativas.

2. Infracciones por incumplimientos del Pliego, de las 

normas de desarrollo o de las instrucciones 

técnicas de la Asociación de Criadores de la Raza 

Caprina Payoya en lo referente a la producción, el Caprina Payoya en lo referente a la producción, el 

sacrificio, almacenamiento, faenado, producción  y 

comercialización de los productos amparados.

3. Uso indebido del logotipo o actuaciones que 

puedan causarle perjuicio o desprestigio.

4. No cumplir con las obligaciones económicas 

derivadas de la condición de operador autorizado.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


