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OLIVE SANUKI WAGYU
Sanuki es el antiguo nombre de la Prefectura de Kagawa, conocida por sus 100 hectáreas de plantaciones  
de olivos, iniciadas hace más de un siglo.
El buey  Wagyu Sanuki, criado en el mismo suelo, es uno de los nombres más reconocidos desde finales 
del siglo XIX por las mejores mesas japonesas en regiones de Osaka, Kioto y Kobe. Está exclusivamente 
criado en el corazón de la provincia de Kagawa y engordado en su etapa final, de torta de presión de orujo  
de aceituna.

La cuna del cultivo del olivo en Japón
El cultivo de los olivos comienza en la isla de Shodoshima (Prefectura de Kagawa) en 1908. Las autoridades locales, impulsadas 
por el desarrollo de la industria local de la pesca y de las conservas de pescado, deseaban instalar una producción de aceite 
doméstica con el fin de proponer productos 100% de la tierra.
Los primeros olivos fueron plantados en tres lugares diferentes. La isla de Shodoshima fue la única localización donde la raíz de 
las plantas prendió, gracias al microclima, próximo al clima mediterráneo. Desde aquel día fue reconocida como cuna del cultivo 
en Japón.
50 variedades de olivos son cultivadas en las 100 hectáreas de plantaciones situadas en Shodoshima. Las cuatro principales son 
“manzanilla”, “misión”. “nevadura blanca” y la “luca”, importadas de Italia, de Estados Unidos y de España. Los olivos cultivados 
sirven para la producción de 40 toneladas de aceite de oliva virgen en su primer prensado en frío y 20 toneladas de aceitunas 
encurtidas ligeramente consumidas en los dos meses siguientes a su recolección. 



OLIVE SANUKI WAGYU

El buey Wagyu de Sanuki, criado 
 en el clima apropiado de la mar interior de Seto

La finca del bovino, en el seno de la Prefectura o Departamento de Kagawa, se remonta al año 700. En esta época los animales 
eran exclusivamente utilizados para carga y tiro o tracción.
En 1882, Shodoshima se convierte en el primer lugar en Japón en cebar los bueyes. A principios del siglo XX su carne era muy 
apreciada por los centros de restauración gastronómica de Kioto, Osaka y Kobe, que la denominaron Wagyu de Sanuki.
Grandes esfuerzos y un clima favorable contribuyeron al desarrollo de la tecnología de engorde y a la obtención de una carne  
de altísima calidad.

La creación del buey de Sanuki
La carne de vacuno es producida exclusivamente en la isla de Shodoshima, en el seno de la Prefectura de Kagawa. 
El olivo es el símbolo de Kagawa. 

En Shodoshima, los granjeros, especializados en engorde, han creado un alimento para el engorde de ganado a partir de los 
residuos de aceitunas tirados habitualmente después del prensado. 

El pionero en la materia fue el Señor Ishii, octogenario apasionado desde siempre por la carne de vacuno 
Kuroge Washu, fácilmente reconocible por su manto negro.

La industria local de aceite de oliva tira la pulpa de la aceituna después del prensado y decide en 2006 intentar 
introducirla en el alimento de sus 50 bueyes. En ascenso permanente de una carne excepcional con un sabor 

particular, se inspira en los escritos detallando la influencia de tasas de ácido oleico según el gusto.

La aceituna se convierte entonces en una rica evidencia  
de ácido oleico. 

Datos de análisis de contenidos y aromas de ácido oleico. 
Medidas medias de ácido oleico 

(estudio realizado por la Prefectura de Kagawa en Japón).

B.J.E.

46,70%

B.W.D.

51,10%

B.W.S.A. 

51,80%

EL SECRETO DEL GUSTO
Las aceitunas son conocidas por contener una fuerte 
tasa de ácido oleico. Los criadores de vacunos “Aceituna 
Sanuki Wagyu” trabajan para mejorar la calidad y el 
gusto de su carne con los restos de pulpas de aceitunas 
prensadas.
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Hoy, la fabricación está mecanizada. Los residuos de presión de las aceitunas son desecados en tambores rotativos calentados 
una primera vez durante 7 horas y media; después sufren un segundo desecamiento hasta que la humedad residual desciende 
por debajo del 10%.

Sin decir palabra el Señor Ishii decide 
entonces integrar este orujo en la 
alimentación de su ganado. 

Los resultados son sorprendentes.  
El veteado es consecuente, el color de 
la carne de un rojo pálido muy goloso, 
la carne y el graso sedoso de un blanco 
inmaculado. El bocado es sorprendente, 
la grasa fina se digiere muy bien. 
Ninguna impresión de pesadez en la 
boca. Sin grasa en el mantel y con una 
dulzura que sorprende.

Los restaurantes locales se llenan 
mientras que esta joya y las mejores 
direcciones de Kioto y Osaka presumen 
de éxito. El Señor Ishii decide entonces 
compartir y transmitir su saber hacer 
con los ganaderos de la Prefectura  
de Kagawa.

EL SECRETO DE LA ACEITUNA 
EN LA ALIMENTACIÓN

La vaca no puede ser alimentada con aceitunas prensadas, pues 
rechaza el sabor amargo.

Monsieur Ishii ha descubierto que la pulpa de aceituna prensada, una 
vez seca, está relativamente azucarada y libera un olor a caramelo. 
Una verdadera golosina, sus vacas la adoran.

Resultados del análisis de elementos constitutivos del gusto  
de media de 100 por la vaca Wagyu Japonés.

Acido  
Glutámico 

Péptidos Bledo Carnosina Anserin

Antioxidante

Umami

Ternura 

Vaca aceituna Sanuki Wagyu

Vaca japonesa media

CONDICIONES DE DENOMINACION  
SANUKI WAGYU

ISHII San           O. DERENNE
Evidentemente los vacunos no toman los desechos de aceituna sin preparación de antemano.

Al principio, el Señor Ishii piensa en el método de fabricación del Kaki secado para tratar esta pulpa de aceituna amarga y perfumada.

Secar el kaki hace desaparecer el sabor amargo y concentra los azúcares. Recupera entonces los residuos de presión  
de la aceitunas y las seca a la orilla del mar preocupándose de volver dos veces por día.
Después de múltiples ensayos, tres años más tarde, en 2009, obtiene los resultados del proyecto.

Sus buyes no rechazan el orujo, sino dan la bienvenida a una auténtica golosina.



CONDICIONES DE DENOMINACION  
SANUKI WAGYU

Son obligatoriamente de raza Kuroge Washu.
Todos los animales deben de salir de la Prefectura de Kagawa. Habrán recibido, obligatoriamente durante 
un mínimo de tres meses antes de ser sacrificados, un complemento cotidiano en su alimentación  

de mostos secados después del prensado de las aceitunas.

Los novillos Kuroge Wagyu, machos castrados, si no han nacido en la explotación, son comprados en subastas, con 7 a 
10 meses de edad, edad desde la que comienzan el engorde. Son entonces colocados de dos en dos y de cuatro en cuatro. 
El suelo en general está cubierto de serrín, para absorber toda la humedad, evitar los olores y garantizar una buena capa 
para el bienestar de los animales.

Mes 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29
Peso del animal 300kg 360kg 420kg 480kg 540kg 600kg 660kg 730kg 790kg 850kg
Paja Kleingrass  

Paja de arroz (Japón)          

Harina de cereales          

Salvado de cereales          

Orujo de aceituna  

ISHII San           O. DERENNE



Estandares de la Japan Meat Grading Association’s Carcass Trading

Rendimiento
Calidad de la carne

5 4 3 2 1

A (Rendimiento en carne muy apropiado para el corte) A5 A4 A3 A2 A1

B (Rendimiento standard del corte para la carne japonesa) B5 B4 B3 B2 B1

C (Rendimiento del corte inferior standard japonés) C5 C4 C3 C2 C1

La calidad de la carne está calculada según cuatro criterios:  
EL ENTREVERADO, EL COLOR DE LA CARNE, EL COLOR DE LA CALIDAD DE LA GRASA.

Composición de la harina de cereales : maíz, cebada, trigo, salvado de cereales, salvado de arroz, gluten de maíz, salvado  
de soja, pulpa de remolacha, carbonato de calcio, sal. 

Sin hormonas de crecimiento ni antibióticos.

El jugo de pulpa de aceituna y nueces de aceitunas secas terminan la fase de engorde. Están en la aceituna Sanuki Wagyu lo que 
son las bellotas de los cerdos ibéricos de bellota. 

El Señor Ishii, proveedor de carne Olive Sanuki Wagyu, alimenta 
a sus animales dando mucha importancia a la paja de arroz y 
al mantenimiento de harina a lo largo del periodo de engorde de 
estos animales. 

Las ganaderías tradicionales de Wagyu alimentan a sus animales 
con una comida menos rica en Vitamina A desde los 14 meses.

El Señor Ishii, desde los trece meses del animal incorpora paja 
Kleingrass y tras la paja de arroz que contiene poca vitamina A 
hasta el final de la cría.

Esto es my importante para el veteado de la carne, pero 
igualmente para no fatigar a los animales ni provocarles 
dolores articulares. La conservación de la cría de cereales 
complementando hasta el fin de la crianza es un alivio para el 
animal.

El resultado es igualmente inapelable: el 100% de las vacas del 
Señor Ishii son clasificadas A5 y A4 hasta este día.

Hemos seleccionado para nuestros clientes el ‘no va más de la 
carne’ d’Olive Sanuki Wagyu, procediendo exclusivamente de 
animales clasificados A5 y A4, con un veteado de 7 a 12 sobre 
una escala de 1 a 12.

Les garantizamos:   una textura fundente, ‘mantequilloada’

	   un sabor dulce natural

	   una grasa sedosa

Les recomendamos cocciones rápidas partiendo trozos en finas 
lonchas sin exceder de los 15 mm. de espesor. Lo ideal es un 
cocido a la pancha. Estos métodos de cocción favorecen un 
fundido rápido y caramelización de la grasa. 

No tengan miedo de la grasa. La carne d’Olive Sanuki Wagyu es 
rica en ácidos grasos mono insaturados, en ácido oleico y ácido 
linoleico. La ratio omega 3 / oméga 6 está reconocida por ser 
hoy día una de las mejores de Japón.

SANUKI WAGYU ES 
UNA DENOMINACION  

que les garantiza una 
calidad excepcional
Olive Wagyu les asegura el gusto.

Sólo Olive Wagyu ha sido recompensado por los premios 
Oro y plata.

La carne de Sanuki es engordada en el Departamento  
de Kagawa y salida únicamente de los bovinos de raza 
pura. En relación a los estándares de la más oficial y seria 
JAPAN MEAT GRADING ASSOCIATION’S CARCASS,  
el vacuno Sanuki obtiene notas de A y B por su 
rendimiento y nota de 5 y 4 (Medalla de oro), 3 (medalla 
de plata) por la calidad de su carne.
El vacuno Olive Sanuki Wagyu ha sido exclusivamente 
criado en la Prefectura de Kagawa, alimentado a partir 
de una comida que contiene pulpa de aceituna seca y 
asada, de manera que está definida por el Comité de 
Promoción de la Denominación Sanuki Wagyu. Este 
mismo comité determina el número de animales que 
se crían, así como los periodos, y también las raciones 
diarias de alimentación y su composición.



ALGUNAS GENERALIDADES
WAGYU

 WA = Japonés GYU = Vacuno WAGYU = Vacuno japonés
“Wa” Significa a la vez Japón como país y también el espíritu de la paz y la armonía, en una palabra, el corazón del Japón.

Un poco de historia
La aparición del ganado bovino en Japón dataría, según parece, del año 400 a. C. Los animales eran utilizados principalmente 
para el transporte de los miembros de la familia imperial y de la aristocracia (ver los “émakimono” de transporte de la Era Héian, 
794-1185); después, con el paso de los siglos, como animales de carga y de tracción. Su consumo estaba a menudo afectado 
de prohibiciones, pero también porque el ganado bovino era indispensable para la agricultura. El consumo de carne bovina 
se desarrolla tardíamente, en la segunda mitad del siglo XIX, bajo la Era Meiji (1868-1912). Esto no es en efecto más que en 
1877 aproximadamente, cuando entra en las costumbres. 558 restaurantes de “gyûnabe” (fundida japonesa), plato considerado 
como símbolo de la apertura del país a Occidente y su cultura. Desde entonces, en el conjunto de Japón, se intenta mejorar 
constantemente la raza con la investigación dirigida a la calidad y el rendimiento de la res.

El súmmum cualitativo, según los japoneses, es el wagyu resultante de la denominación KOBE WAGYU, “Buey de Kobé”.
Sólo tienen derecho a la denominación “Boeuf de Kobé”, los vacunos de raza Kuroge washu, tipo Tajima, exclusivamente 
criados en Kobé y declarados bajo esta denominación después del sacrificio en la medida en la que la res responde a los 
criterios estrictos de conformación y de calidad determinados por la Associacion que los rige.
Toda persona que comercialice la carne Wagyu bajo la denominación o con la mención “carne de Kobé” debe 
obligatoriamente estar capacitada para poseer el certificado oficial demostrando que la carne entregada y el número de 
lote corresponden a un animal catalogado como tal por la Institución Oficial. La verdadera carne de Kobé lleva el símbolo 
del Emperador: la estampilla del crisantemo.

Las diferentes razas (Fuente: Japan Livestock Industry Association):

Se pueden distinguir cuatro familias principales de vacas japonesas.

 a) “Kuroge Washu” = Negro japonés
  Antigua raza de tiro o tracción criada en las regiones de Kinki y de Chûgoku. Ha sido cruzada con razas extranjeras 

durante la Era de Meiji y ha sido reconocida como raza de carne originaria de Japón. Producida por todo el territorio 
nacional, representa hoy el 90% de los Wagyu du Japon. Su carne, de un veteado único, ofrece grandes cualidades 
gustativas y deja sensaciones de ternura y de suavidad en la boca

 b) “Katsumou Washu” = Rojo japonés
  Llamado también “Akaushi”. Esta categoría se presenta principalmente en las Prefecturas de Kumamoto  

et de Kôchi. Procede del crecimiento de las especies de Akaushi y Simmental en la Era Meiji y mejorada después  
y ha sido reconocida como raza originaria de Japón en 1944. La carne es menos veteada que en el Kuroge Washu, 
pero muy degustada. La textura es más cerrada pero siempre tierna.

 c) “Nihon Tankakushu” = Cuernos cortos japonés
  Criado claramente en la region de Tôhoku. Es producto del cruce entre el vacuno tradicional de Nambu y el Shorthorn 

(cuernos cortos). Esta familia, que continuó a numerosas mejoras, ha sido reconocida como raza de carne originaria 
de Japón en 1957. El veteado es allí también menos importante; la carne es degustada y sabrosa. La riqueza  
en ácido inosínico y ácido glutémico conceden a esta carne sabores poderosos.

 d) “Mukaku Washu” = Vacuno japonés sin cuerno
  El vacuno japonés tradicional Kokuge Washu ha sido cruzado con Aberdeen Angus importados de Escocia en 1920  

y ha originado el nacimiento al Mukaku Tankashoku. El veteado es menor, pero el gusto, muy característico del 
vacuno japonés. La carne es rica en ácidos aminados. Un masticado muy agradable y sabores evidentes.



日本語 ENGLISH ESPAÑOL

Peso unitario 
approx.

de los cortes en 
bolsa de vacio

MEAT CUTS - LOS CORTES

肩ロース（ネックなし・1/3カット） Chuck roll (without neck) Aguja 6kg

みすじ Top blade Espaldilla 3kg

とうがらし 	Chuck tender Pez (Rabillo) 2.5kg

ひれ Tenderloin Solomillo 5kg

リブロース（1/4カット） Rib loin Lomo alto 2kg

リブキャップ Rib cap Ala de lomo alto 2kg

サーロイン（1/4カット） Sir loin Lomo Bajo 2.5kg

かいのみ Flap meat Secreto de falda 5kg

ショートリブ＋ヘッドバラ Short rib + half short rib Costillar 5kg

うちもも（1/4カット） Top round Tapa 2.5kg

いちぼ Sirloin butt Cadera 4kg

ランプ Top sirloin cap Tapilla 5kg

ナックル Knuckle Babilla 5kg

ともさんかく Tri-tip Rabillo de cadera 3.5kg

インサイドスカート Inner skirt steack Bavet 1 2kg

フランク Flank steak Bavet 2 3kg

ショートプレート Short plate Abanico de falda 3.5kg

Le logo               est la garantie que vous achetez du véritable bœuf Wagyu du japon.


