
Kobuty, el mejor cochinillo para asar! 

 

LAS 6 RAZONES POR LAS QUE KOBUTY ES EL MEJOR COCHINILLO PARA ASAR: 

 

1- Porque hemos encontrado el cochinillo que ofrece un resultado perfecto. 

Tras muchos años de experiencia en diferentes mercados i países hemos trabajado por 

conseguir la raza que mejor se adapta a las diferentes culturas y estilos de asar. Cada país 

tiene sus propias recetas para asar el cochinillo y todos buscan lo mismo: que al asar un 

cochinillo obtengan el  mismo resultado, una piel muy crujiente y una carne jugosa. 

Al trabajar con clientes de todo el mundo y realizar pruebas con ellos en la búsqueda de un 

cochinillo que pueda satisfacer sus necesidades, es lo que nos llevó a la búsqueda de este 

cochinillo. Teniendo nuestras propias granjas y el control de todo el proceso nos ha facilitado 

el trabajo. 

 

2- Porque nuestro cochinillo Kobuty recibe una alimentación cuidada y 100% natural, con 

cereales de primera calidad adaptada a cada etapa de del crecimiento del lechón, respetando 

sus necesidades alimentarias escrupulosamente durante todo el periodo de crianza. También 

ponemos cuidado en la aportación de vitaminas y minerales que todo ser vivo necesita para 

un crecimiento  adecuado y que no siempre puede el animal conseguir de forma natural. 

Como el hierro, que es un mineral imprescindible en todos los animales, y en los humanos, 

para un crecimiento adecuado, pero la leche materna no aporta la cantidad adecuada, por 

ello es imprescindible la aportación la cantidad suficiente de hierro para garantizar el 

crecimiento saludable del animal. Es bien conocido que la falta de hierro provoca debilidad en 

la piel, el pelo, además de debilitar el sistema inmunológico lo que produce un gran índice de 

mortandad, especialmente en el primer mes de vida. Sí, si no les damos el hierro que 

necesitan para el crecimiento normal, cuando se sacrifican se consigue un cochinillo con una 

piel blanca, pálida, pero eso no es la realidad.  La realidad es que un cochinillo se pelea por 

jerarquías y por estar sanos, como todo animal, de ahí que salgan con marcas debidas a las 

peleas y que su carne sea sonrosada.  

Los cochinillos que salen sin marcas y pálidos es por la falta de vitaminas y minerales (como 

el hierro) que los hace más blancos en apariencia, es porque son más débiles, debilitado por 

la falta de vitaminas y minerales, que no pelea pero que tampoco crece como debe crecer. 

 

3- Porque ponemos un buen cuidado en la crianza, el sacrificio y procesado del cochinillo. No 

solo respetamos la normativa vigente respecto al bienestar animal tanto en la crianza, 

transporte al matadero, como su descanso antes del sacrificio. Los cochinillos se duermen con 



gas antes de ser sacrificados, evitando el estrés de otros métodos de sacrificio, lo que 

resulta en una mejor calidad de carne. Pero el procesado no termina allí, el oreo adecuado 

de los cochinillos colgados a temperaturas de 0º a 2ºC durante 24 horas antes de ser 

envasado el producto es muy importante para garantizar la calidad del producto. Nunca 

sumergimos los cochinillos en agua por la contaminación cruzada que este método conllevaría. 

 

4- Porque un buen cochinillo se puede asar en cualquier tanto en un horno doméstico como en 

un horno profesional de última generación. No sería justo que ofreciéramos un cochinillo con 

un asado solo perfecto en hornos profesionales, debemos pensar en todos nuestros clientes y 

en los clientes de nuestros clientes, tanto el consumo profesional como el doméstico. 

Tenemos que ser capaces de garantizar que cualquier horno que se utilice, el resultado va a 

ser el mismo, excelente. 

 

5- Porque no sólo cuidamos el producto sino que también todo lo que el producto necesita para 

llegar al consumidor final, garantizando la máxima calidad. Cuidando el envasado que garantice 

el perfecto estado del producto hasta su fecha de caducidad, sabiendo que el producto puede 

viajar mucho y pasar por muchas manos. Y por su puesto la ultra congelación del producto a 

-40ºC. Y para todo esto ponemos el máximo empeño en utilizar los últimos avances 

tecnológicos. 

 

6- Y por último… nuestro slogan SERIEDAD, CALIDAD Y CONFIANZA, lo que ha hecho posible 

que segamos siendo un referente del cochinillo en el mundo. 


