Cada pieza de la canal lleva una vitola con la que podemos comprobar la autenticidad del
producto. Cada vitola lleva impreso un código de trazabilidad, el cual, lleva asociado un informe del todo el proceso seguido: ganadería de origen del producto, fecha y lugar de sacrificio,
lugar de despiece, nº de lote, etc.

Un producto natural con sabor a Málaga
El Chivo o Cabrito Lechal Malagueño es un alimento tradicional producido en la provincia de
Málaga a partir de cabras de raza Malagueña.
Es un animal de un mes aproximado de edad, alimentado exclusivamente a base de leche,
con un peso vivo entre 8 y 10 kgs y un peso a la canal entre 4 y 6 kgs.

Calidad certificada desde su origen
La Marca Chivo Lechal Malagueño está regulada por un reglamento y pliego de condiciones propiedad de la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña. El uso de la
marca está supeditado al uso del logotipo “100 % Raza Autóctona Malagueña”, cedido por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Los animales deben proceder de explotaciones con características constructivas y de habitabilidad que garanticen el bienestar de los animales, debiendo tener cada explotación un
programa sanitario adecuado. Sus madres son ejemplares de raza Malagueña puras, ya sean
inscritas en el Libro Genealógico de la raza o certificadas por la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña, que es la entidad reconocida oficialmente por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Tras la salida del animal de la ganadería se hace un seguimiento exhaustivo de todo el proceso de transformación, asegurando la trazabilidad del producto.

Una carne con personalidad
La carne de “Chivo Lechal Malagueño”, al proceder de un animal joven, exclusivamente alimentado a base de leche, presenta un color rosa pálido, un alto grado de terneza y jugosidad,
junto a un sabor suave y característico, ideal tanto para las preparaciones culinarias tradicionales así como para la alta cocina.

Cualidades nutricionales
Es un alimento ligero, con alrededor de un 2,5% de materia grasa intramuscular de fácil digestibilidad, más del 35% de la cual corresponde al ácido oleico, y con más del 17% de proteína de
alto valor biológico.
Es una buena fuente natural de hierro.
Carnes tiernas, delicadas, de fibra fina, débil consistencia y agradable perfume, apreciado
ingrediente de la alimentación mediterránea.

