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Finca la Urraca



Finca la Urraca es un concepto de turismo rural en Sevilla, donde la 
propia gestión de la finca contribuye a la inmersión del visitante en la 
realidad de la vida de campo.

Como actividad paralela nos dedicamos a la cría de cerdos ibéricos. 

Qué es Finca la  Urraca



Son cerdos felices que viven en libertad, 100% raza ibérica, 
alimentados con bellota en un entorno único por sus 
características idóneas para la cría. 

Nuestros cerdos tienen el certificado ASICI (asociación para 
la pureza del cerdo ibérico) que garantiza la autenticidad 
de origen, trazabilidad y alimentación ecológica del cerdo. 

Nuestros cerdos



Con la carne de estos cerdos se hacen los productos de 
mayor calidad y tradición española. 

Lo más importante,  la  cal idad del  producto



Lo que garantiza la calidad es la autenticidad de la raza, 
pero también es fundamental el respeto por los animales en 
la forma en que se crían, la matanza respetuosa con el 
procedimiento menos cruento y la preparación tradicional 
de los productos siguiendo las técnicas y procedimientos 
artesanales que se mantienen desde hace siglos. 

La raza ibérica



Usted puede convertirse en criador, formando parte de esta gran tradición y disfrutar de 
los deliciosos productos que ofrece esta noble raza. 

Nosotros criamos tu cerdo 
para tu disfrute



Nuestro modelo

Firmamos un acuerdo por el que 
usted se convierte en propietario 
de un cerdo de nuestra granja. 

1

Nosotros criamos su cerdo 
ecológico de bellota, y realizamos 
la matanza sin dolor y respetando 
la dignidad del animal. 

2

Preparamos los productos 
acordados y le hacemos el primer 
envío, tras doce meses de 
engorde y crianza.
Los jamones y paletillas pasan a 
nuestro proceso de secado 
artesanal. 

3

Transcurridos 6/8 meses le 
enviamos las dos paletillas y a 
partir del año, previo acuerdo, 
los dos jamones.

4



El  despiece

Primer envío Segundo envío

Secreto
Pluma
Presa
Carrilleras
Lomo
Embutidos
Carne  (solomillo y varias)
Manteca
Tocino 

2 jamones de pata negra
2 paletillas



Un producto para ser compartido 
con los suyos disfrutando del 
proceso de una tradición centenaria. 

Dese un capricho



CONTACTO

Finca la Urraca

titto@fincalaurraca.com
www.fincalaurraca.com


