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JAMONES Y PALETAS IBÉRICOS

JAMÓN IBÉRICO BEHER ETIQUETA ROJA
Procedente de cerdos ibéricos puros 100 % criados en libertad con una exquisita
alimentación de Recebo. De hueso muy fino, largo y bien perfilado, con recorte
apropiado de grasa de consistencia muy suave. Al corte presenta un atractivo
color rojo cereza, buena infiltración y veteado, y un brillo (tanto en el magro
como en la grasa) característico de su gran calidad. Su sabor resulta muy
agradable, dulce y suave. Para todos los gustos. Producción propia numerada.
Rango de pesos: de 6 a 7 kg., de 7 a 8 kg., de 8 a 9 kg.
Ácido Oleico medio 52,5 %.
Presentaciones
Embalaje

Pieza / Envasado al vacío / En funda blanca de
algodón.
Box / Caja de 2 piezas / Caja individual de diseño.

JAMÓN IBÉRICO BEHER ETIQUETA ROJA VACÍO (DESHUESADO)
Procedente de cerdos ibéricos puros 100 % criados en libertad con una exquisita
alimentación de Recebo. De hueso muy fino, largo y bien perfilado, con recorte
apropiado de grasa de consistencia muy suave. Al corte presenta un atractivo
color rojo cereza, buena infiltración y veteado, y un brillo (tanto en el magro
como en la grasa) característico de su gran calidad. Su sabor resulta muy
agradable, dulce y suave. Para todos los gustos. Producción propia numerada.
Peso aproximado: de 4 a 5 kg.
Ácido Oleico medio 52,5 %.
Presentaciones
Embalaje

Pieza / Pieza en 2 trozos / Pieza en 3 trozos
Envasado al vacío (limpio / pelado).
Caja de 2 piezas.

JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA “ETIQUETA NEGRA”
Procedente de cerdos ibéricos puros 100% criados en libertad, alimentados a
base de bellotas en seleccionadas montaneras. De hueso muy fino, largo y bien
perfilado, con el recorte justo de grasa color oro y de consistencia muy suave. Al
corte presenta un atractivo color rojo cereza, buena infiltración y veteado. Con
un sabor muy agradable, dulce y suave. Producción propia numerada y trazable.
Rango de pesos: de 6 a 7 kg., de 7 a 8 kg., de 8 a 9 kg.
Ácido Oleico medio 54 %. Máxima relación calidad/precio.
Presentaciones
Embalaje

Pieza / Envasado al vacío / Funda blanca de
algodón y malla roja.
Box / Caja de 2 piezas / Caja individual de diseño
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JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA “ETIQUETA NEGRA” VACÍO (DESHUESADO)
Procedente de cerdos ibéricos puros 100% criados en libertad, alimentados a
base de bellotas en seleccionadas montaneras. De hueso muy fino, largo y bien
perfilado, con el recorte justo de grasa color oro y de consistencia muy suave. Al
corte presenta un atractivo color rojo cereza, buena infiltración y veteado. Con
un sabor muy agradable, dulce y suave. Producción propia numerada y trazable.
Peso aproximado: de 4 a 5 kg.
Ácido Oleico medio 54 %. Máxima relación calidad/precio.
Presentaciones
Embalaje

(Pieza / Pieza en 2 trozos / Pieza en 3 trozos)
Envasado al vacío (limpio / pelado).
Caja de 2 piezas

JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA “ETIQUETA ORO”
Procedente de cerdos ibéricos puros 100% criados en libertad, alimentados a
base de bellotas en seleccionadas montaneras. De hueso muy fino, largo y bien
perfilado, con el juste recorte de grasa color oro y de consistencia muy suave. Al
corte presenta un atractivo color rojo cereza, buena infiltración y veteado. Con
un sabor muy agradable, intenso y dulce. Para todos los gustos. Selección
especial. Producción numerada y trazable.
Rango de pesos: de 6 a 7 kg., de 7 a 8 kg., de 8 a 9 kg.
Ácido Oleico medio 56 %. Máxima Calidad.
Presentaciones
Embalaje

Pieza / Envasado al vacío / Funda Negra con malla
oro
Box / Caja de 2 piezas / Caja individual de diseño

JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA “ETIQUETA ORO” VACÍO (DESHUESADO)
Procedente de cerdos ibéricos puros 100% criados en libertad, alimentados a
base de bellotas en seleccionadas montaneras. De hueso muy fino, largo y bien
perfilado, con el juste recorte de grasa color oro y de consistencia muy suave. Al
corte presenta un atractivo color rojo cereza, buena infiltración y veteado. Con
un sabor muy agradable, intenso y dulce. Para todos los gustos. Selección
especial. Producción numerada y trazable.
Peso aproximado: de 4 a 5 kg.
Ácido Oleico medio 56 %. Máxima Calidad.
Presentaciones
Embalaje

(Pieza / Pieza en 2 trozos / Pieza en 3 trozos)
Envasado al vacío (limpio / pelado).
Caja de 2 piezas

JAMÓN IBÉRICO BEHER EN CAJA REGALO + GUÍA Y DVD
NAVIDAD
Presentación-diseño en caja de cartón de nuestros jamones para regalar que
incluye de regalo Guía de corte de jamón ibérico y DVD en HD con guía de corte
por el cortador oficial de la Selección Española de Fútbol.
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PALETA IBÉRICA DE BELLOTA ETIQUETA ROJA
Piezas obtenidas de las extremidades anteriores del cerdo ibérico, engordado en
montanera (dehesa natural de encina y alcornoque) hasta alcanzar unos 170 Kg.
Resultado de un esmerado cuidado natural de entre 20 y 24 meses, dan como
resultado piezas finas con una grasa externa de tonos dorados que denotan su
alimentación natural con bellotas.
Rangos de pesos: de 4 a 5 kg., de 5 a 6 kg.
Presentaciones
Embalaje

Pieza / Envasada al vacío / Funda blanca de
algodón
Box / Caja de 4 piezas / Caja individual de diseño

PALETA IBÉRICA DE BELLOTA ETIQUETA ROJA VACÍO (DESHUESADA)
Piezas obtenidas de las extremidades anteriores del cerdo ibérico, engordado en
montanera (dehesa natural de encina y alcornoque) hasta alcanzar unos 170 Kg.
Resultado de un esmerado cuidado natural de entre 20 y 24 meses, dan como
resultado piezas finas con una grasa externa de tonos dorados que denotan su
alimentación natural con bellotas.
Peso aproximado: 2,5 a 3 kg.
Presentaciones

Pieza / Pieza en 2 trozos / Pieza en 3 trozos
Envasada al vacío (Limpia / Pelada)

Embalaje

Caja de 2 piezas

PALETA IBÉRICA DE BELLOTA ETIQUETA ORO.
Procedente de cerdos ibéricos puros 100% criados en libertad, alimentados a
base de bellotas en seleccionadas montaneras. De hueso muy fino, largos y bien
perfilados, con el juste recorte de grasa color oro y de consistencia muy suave. Al
corte presenta un atractivo color rojo cereza, buena infiltración y veteado. Con
un sabor muy agradable, intenso y dulce. Para todos los gustos. Selección
especial. Producción numerada y trazable.
Rangos de pesos: de 4 a 5 kg., de 5 a 6 kg.
Presentaciones
Embalaje

Tal cual / Envasada al vacío / Funda blanca de
algodón
Box / Caja de 4 piezas / Caja individual de diseño

PALETA IBÉRICA DE BELLOTA ETIQUETA ORO VACÍO (DESHUESADA)
Procedente de cerdos ibéricos puros 100% criados en libertad, alimentados a
base de bellotas en seleccionadas montaneras. De hueso muy fino, largos y bien
perfilados, con el juste recorte de grasa color oro y de consistencia muy suave. Al
corte presenta un atractivo color rojo cereza, buena infiltración y veteado. Con
un sabor muy agradable, intenso y dulce. Para todos los gustos. Selección
especial. Producción numerada y trazable.
Peso aproximado: de 2,5 a 3 kg.
Presentaciones
Embalaje

Pieza / Pieza en 2 trozos / Pieza en 3 trozos
Envasada al vacío (Limpia / Pelada)
Caja de 2 piezas
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LOMOS IBÉRICOS DE BELLOTA
LOMO IBÉRICO BELLOTA VACÍO
Considerada una de las partes nobles del cerdo ibérico. Después de ser adobadas,
las piezas maceran entre 3 y 5 días, tras lo cual son embuchadas en tripa artificial
y pasan durante unas horas, por una campana de madera donde arde muy
lentamente carbón de encina, que deseca levemente el producto y le confiere un
delicado bouquet. Extraordinario olor, aroma y excelente relación calidad precio.
Lomos Ibéricos seleccionados de bellota de curación entre 4 y 6 meses.
Presentaciones
Embalaje

Pieza al vacío (0,9 -1,1 kg. /1,1 kg.- 1,4 Kg.)
½ pieza al vacío. (0,6 – 0,8 Kg.)
Caja de 2 Uds. / Caja de 6 Kg. / Caja de 10 Kg.

LOMO BELLOTA CAMPAÑA
Lomos Ibéricos seleccionados de la campaña de bellota, (montanera entre
Noviembre y Marzo). Considerada una de las partes nobles del cerdo ibérico.
Después de ser adobadas, las piezas maceran entre 3 y 5 días, tras lo cual son
embuchadas en tripa natural y pasan durante unas horas, por una campana de
madera donde arde muy lentamente carbón de encina, que deseca levemente el
producto y le confiere un delicado bouquet. Extraordinario olor y aroma.
Presentaciones
Embalaje

Pieza al vacío. (1,2 – 1,5 Kg.)
Lata de 2 piezas.
Lata de 7 Kg.
Caja de 6 Kg. / Caja de 10 Kg.
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CHORIZOS IBÉRICOS DE BELLOTA
CHORIZO CULAR IBÉRICO DE BELLOTA
Es el producto de la selección de los mejores magros del cerdo ibérico que tras ser
troceados en partes gruesas para dar vistosidad al corte, se adoban con las
mejores especias (pimentón D. O. La Vera, ajo, sal marina...) y se embuten en tripa
natural seleccionada (cular), maduran entre 4 y 6 meses con los aires únicos de
Guijuelo, dando como resultado un producto natural, de fina textura y exquisito
sabor suave por sus mínimos conservantes. Mínima cantidad de grasa.
Presentaciones
Embalaje

Pieza al vacío (0,9 -1,1 kg. /1,1 kg.- 1,4 Kg.)
½ pieza al vacío. (0,5 – 0,7 Kg.)
Caja de 6 Kg. / Caja de 10 Kg.

CHORIZO IBÉRICO DE BELLOTA CAMPAÑA
Es el producto de la selección de los mejores magros del cerdo ibérico de la
campaña de bellota (montanera entre Noviembre y Marzo) , que tras ser
troceados en partes gruesas para dar vistosidad al corte, se adoban con las
mejores especias (pimentón Denominación de Origen de la Vera, ajo, sal
marina...) y se embuten en tripa natural seleccionada (cular), maduran entre 5 y 6
meses con los aires únicos de Guijuelo, dando como resultado un producto
natural, de fina textura y exquisito sabor suave por sus mínimos conservantes.
Mínima cantidad de grasa.
Presentaciones
Embalaje

Pieza (1,1 – 1,5 Kg.)
Caja de madera de 10 Kg.

LONGANIZA IBÉRICA DE BELLOTA
El mismo producto que el chorizo cular, excelentes carnes del cerdo ibérico.
Embutido en tripa Fibrán lo diferencian, permitiendo que sean piezas idénticas
con un calibre y una longitud homogéneas. Se diferencia por su forma típica de
herradura. Elaborado con seleccionadas especias. Sabor muy suave y natural.
Mínima cantidad de grasa.
Presentaciones
Embalaje

Pieza 500 g. Aprox. / Envasado al vacío
Caja de 6 Kg. / 12 piezas al vacío

CHORIZO IBÉRICO BELLOTA VELA
El mismo producto que el chorizo cular, excelentes carnes del cerdo ibérico.
Picado más fino y embutido en tripa Fibrán lo diferencian, permitiendo que sean
piezas idénticas con un calibre y una longitud homogéneas. Elaborado con
seleccionadas especias. Sabor muy suave y natural.
Mínima cantidad de grasa.
Presentaciones
Embalaje

Pieza 500 g. Aprox. / Envasado al vacío
Caja de 6 Kg.

Página 6 de 15

SALCHICHONES IBÉRICOS DE BELLOTA
SALCHICHON CULAR IBÉRICO DE BELLOTA
Es el producto de la selección de los mejores magros del cerdo ibérico que tras ser
troceada, se adoban con las mejores especias y se embuten en tripa natural
seleccionada (cular), madurando entre 4 y 6 meses con los aires únicos de
Guijuelo, dando como resultado un producto natural, de fina textura y exquisito
sabor suave y natural. Mínimos conservantes y mínima cantidad de grasa.
Presentaciones
Embalaje

Pieza al vacío (0,9 -1,1 kg. /1,1 kg.- 1,4 Kg.)
½ pieza al vacío. (0,5 – 0,7 Kg.)
Caja de 6 Kg. / Caja de 10 Kg.

CHORIZO BLANCO BELLOTA CAMPAÑA
Es el producto de la selección de los mejores magros del cerdo ibérico de la
campaña de bellota (montanera entre Noviembre y Marzo) que tras ser troceada,
se adoban con las mejores especias y se embuten en tripa natural seleccionada
(cular), madurando entre 5 y 6 meses con los aires únicos de Guijuelo, dando
como resultado un producto natural, de fina textura y exquisito sabor suave y
natural. Mínimos conservantes y mínima cantidad de grasa.
Presentaciones
Embalaje

Pieza (1,1 – 1,5 Kg.)
Caja de madera de 10 Kg.

SALCHICHÓN BELLOTA SARTA
El mismo producto que el Salchichón Cular, excelentes carnes del cerdo ibérico.
Picado más fino y embutido en tripa Fibrán lo diferencian, permitiendo que sean
piezas idénticas con un calibre y una longitud homogéneas. Su forma de
herradura lo caracteriza. Elaborado con seleccionadas especias. Sabor único muy
suave y natural.
Mínima cantidad de grasa.
Presentaciones
Embalaje

Pieza 450 g. Aprox. envasado al vacío
Caja de 12 piezas.

SALCHICHÓN IBÉRICO BELLOTA VELA
El mismo producto que el Salchichón Cular, excelentes carnes del cerdo ibérico.
Picado más fino y embutido en tripa Fibrán lo diferencian, permitiendo que sean
piezas idénticas con un calibre y una longitud homogéneas. Elaborado con
seleccionadas especias. Sabor único muy suave y natural.
Mínima cantidad de grasa.
Presentaciones
Embalaje

Pieza 500 g. Aprox. / Envasado al vacío
Caja de 6 Kg.
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NOVEDAD
CAJA HEXAGONAL EMBUTIDOS MEDIA PIEZA Y PIEZA ENTERA
EMBUTIDOS BOLSA BLANCA

Chorizo y salchichón
vela

Lomo y culares
½ pieza

Longaniza y
sarta

Lomo pieza entera

Culares
pieza
entera
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OTROS PRODUCTOS IBÉRICOS DE BELLOTA
PANCETA IBÉRICA DE BELLOTA
Este ancestral producto proporciona una de las mejores combinaciones comido
tal cual, ya que su suave textura contrasta con su intenso sabor a especias y
pimentón.
También es muy recomendable tenerlo a mano en cualquier cocina, pues
cualquier plato elaborado con este ingrediente da un giro de sabor muy agradable
al paladar, como unas buenas lentejas o unas “Patatas Revueltas”.
Presentaciones

Pieza al vacío. (aprox. 1,5 Kg.)
Trozo de Panceta al vacío. (aprox. 0,5 Kg.)

Embalaje

Caja de 8 Kg.

JAMÓN/PALETA IBÉRICO TROZOS
Trozos de ibérico de 1 Kg. aproximadamente para lonchear y comer, o bien para
preparar guisos con el grosor del taco al gusto del cocinero.

Presentaciones

Pieza 1 Kg. Aprox. Envasado al vacío

Embalaje

Caja de 10 Kg.

TAQUITOS DE IBÉRICO
Taquitos de los mejores ibéricos ideales para la cocina. Todos los guisos toman un
sabor extraordinario con el jugo que desprende el jamón ibérico. Ideales para
preparar un delicioso plato elaborado, pues el único límite para combinar el
jamón es la imaginación.
Presentaciones

Bolsa de 100 g. Envasado al vacío
Bolsa de 1 kg. envasado al vacío

Embalaje

Caja de 10 Kg.

TACO JAMÓN IBÉRICO

Taco de Jamón Ibérico, de 500 g. aprox. para lonchear y
degustar fácilmente.
Presentaciones

Taco de 500 g. aprox. Envasado al vacío y
enmallado.

Embalaje

Caja de 10 Kg. 20 tacos.

CAJA TACO JAMÓN IBÉRICO

Taco de Jamón Ibérico, de 500 g. aprox. para lonchear y degustar
fácilmente, presentado en una elegante y exclusiva caja.
Presentaciones

Taco de 500 g. Envasado al vacío y en su elegante caja.

Embalaje

Caja de 10 Kg.
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LONCHEADOS IBÉRICOS
PLATO DE 90 g. DE JAMÓN IBÉRICO ÚNICO CORTADO A CUCHILLO
Nuestros deliciosos jamones cortados a mano por nuestros cortadores galardonados con
diversos premios. Se consigue la textura, tamaño y grasa ideal. Las lonchas –
aproximadamente 20- son homogéneas y con el grosor adecuado para la mejor cata y
degustación. Fácil de transportar, almacenar, abrir y preparar el plato.
Presentaciones

Plato Individual envasado al vacío (90 g.)

Embalaje

Caja de 10 platos
Caja de 20 platos
Caja de 30 platos

PLATO DE 90 g. DE JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA ORO CORTADO A CUCHILLO
Nuestros más selectos y deliciosos jamones cortados a mano por nuestros cortadores
galardonados con diversos premios. Se consigue la textura, tamaño y grasa ideal. Las
lonchas –aproximadamente 20- son homogéneas y con el grosor adecuado para la mejor
cata y degustación. Fácil de transportar, almacenar, abrir y preparar el plato.
Presentaciones

Plato Individual envasado al vacío (90 g.)

Embalaje

Caja de 10 platos
Caja de 20 platos
Caja de 30 platos

PLATO DE 50 g. DE JAMÓN IBÉRICO ÚNICO CORTADO A CUCHILLO
Nuestros deliciosos jamones cortados a mano por nuestros cortadores galardonados con
diversos premios. Se consigue la textura, tamaño y grasa ideal. Las lonchas –
aproximadamente 12- son homogéneas y con el grosor adecuado para la mejor cata y
degustación. Fácil de transportar, almacenar, abrir y preparar el plato.
Presentaciones

Plato Individual envasado al vacío (50 g.)

Embalaje

Caja de 10 platos
Caja de 20 platos

PLATO DE 50 g. DE JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA ORO CORTADO A CUCHILLO
Nuestros más selectos y deliciosos jamones cortados a mano por nuestros cortadores
galardonados con diversos premios. Se consigue la textura, tamaño y grasa ideal. Las
lonchas –aproximadamente 12- son homogéneas y con el grosor adecuado para la mejor
cata y degustación. Fácil de transportar, almacenar, abrir y preparar el plato.
Presentaciones

Plato Individual envasado al vacío (50 g.)

Embalaje

Caja de 10 platos
Caja de 20 platos
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ESTUCHE DE 90 g. DE JAMÓN IBÉRICO ÚNICO CORTADO A CUCHILLO
Nuestros deliciosos jamones cortados a mano por el mejor cortador de España, Anselmo
Pérez. Campeón en 11 concursos de corte. Se consigue la textura, tamaño y grasa ideal.
Las lonchas son homogéneas y con el grosor adecuado para la mejor cata y degustación.
Presentación espectacular con completa información en el reverso. Fácil de transportar,
almacenar, abrir y preparar el plato.
Presentaciones

Estuche Individual envasado al vacío (90 g.)

Embalaje

Caja de 5 estuches
Caja de 10 estuches
Caja de 20 estuches

ESTUCHE DE 90 g. DE JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA ORO CORTADO A CUCHILLO
Nuestros más selectos y deliciosos jamones cortados a mano por el mejor cortador de
España, Anselmo Pérez. Campeón en 11 concursos nacionales de corte. Se consigue la
textura, tamaño y grasa ideal. Las lonchas son homogéneas y con el grosor adecuado
para la mejor cata y degustación. Fácil de transportar, almacenar, abrir y preparar el
plato.
Presentaciones

Estuche Individual envasado al vacío (90 g.)

Embalaje

Caja de 5 estuches
Caja de 10 estuches
Caja de 20 estuches

ESTUCHE DE 50 g. DE JAMÓN IBÉRICO ÚNICO CORTADO A CUCHILLO
Nuestros deliciosos jamones cortados a mano por el mejor cortador de España,
Anselmo Pérez. Campeón en 11 concursos de corte. Se consigue la textura, tamaño y
grasa ideal. Las lonchas son homogéneas y con el grosor adecuado para la mejor cata y
degustación. Fácil de transportar, almacenar, abrir y preparar el plato.
Presentaciones

Estuche Individual envasado al vacío (50 g.)

Embalaje

Caja de 10 estuches
Caja de 20 estuches

ESTUCHE DE 50 g. DE JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA ORO CORTADO A CUCHILLO
Nuestros más selectos y deliciosos jamones cortados a mano por el mejor cortador de
España, Anselmo Pérez. Campeón en 11 concursos nacionales de corte. Se consigue la
textura, tamaño y grasa ideal. Las lonchas son homogéneas y con el grosor adecuado
para la mejor cata y degustación. Fácil de transportar, almacenar, abrir y preparar el
plato.
Presentaciones

Estuche Individual envasado al vacío (50 g.)

Embalaje

Caja de 10 estuches
Caja de 20 estuches
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BANDEJA 100 G. DE JAMÓN IBÉRICO ROJA MEDIA LONCHA
Sabor y color excelente. Con su justa infiltración de grasa en un envase práctico y
cómodo con separador de lonchas y a un precio especial que lo hace muy asequible.

Presentaciones

Bandeja individual media loncha envasado al vacío
(100 g.)

Embalaje

Caja de 10 bandejas
Caja de 20 bandejas
Caja de 30 bandejas

BANDEJA 100 G. DE JAMÓN IBÉRICO BELLOTA ET. NEGRA MEDIA LONCHA
Excelente Jamón Ibérico Etiqueta Negra BEHER en bandejas de 100 grs. Sabor y color
excelente. Con su justa infiltración de grasa en un envase práctico y cómodo con
separador de lonchas y a un precio especial que lo hace muy asequible.
Presentaciones

Bandeja individual media loncha envasado al vacío
(100 g.)

Embalaje

Caja de 10 bandejas
Caja de 20 bandejas
Caja de 30 bandejas

BANDEJA 100 G. DE JAMÓN IBÉRICO BELLOTA ET. ORO MEDIA LONCHA
Excelente Jamón Ibérico Etiqueta Oro BEHER en bandejas de 100 grs. Sabor y color
excelente. Con su justa infiltración de grasa en un envase práctico y cómodo con
separador de lonchas y a un precio especial que lo hace muy asequible.
Presentaciones

Bandeja individual media loncha envasado al vacío
(100 g.)

Embalaje

Caja de 10 bandejas
Caja de 20 bandejas
Caja de 30 bandejas
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BANDEJA 100 G. DE PALETA IBÉRICA BELLOTA ET. ROJA MEDIA LONCHA
1 Kg. de la excelente Paleta Ibérica de Bellota Etiqueta Roja BEHER en 10 sobres de 100
grs. Sabor y color excelente. Con su justa infiltración de grasa en un envase práctico y
cómodo con separador de lonchas y a un precio especial que lo hace muy asequible.

Presentaciones

Bandeja individual media loncha envasado al
vacío. (100 g.)

Embalaje

Caja de 10 bandejas
Caja de 20 bandejas

BANDEJA 100 G. DE PALETA IBÉRICA BELLOTA ET. ORO MEDIA LONCHA
1 Kg. de la excelente Paleta Ibérica de Bellota Etiqueta Oro BEHER en 10 sobres de 100
grs. Sabor y color excelente. Con su justa infiltración de grasa en un envase práctico y
cómodo con separador de lonchas y a un precio especial que lo hace muy asequible.

Presentaciones

Bandeja individual media loncha envasado al
vacío. (100 g.)

Embalaje

Caja de 10 bandejas
Caja de 20 bandejas
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BANDEJAS DE LONCHEADOS IBÉRICOS
Jamón Ibérico ½
loncha

Jamón Ibérico
Bellota ½ loncha

Paleta Ibérica
Bellota ½ loncha

Lomo Ibérico
Bellota

Chorizo
Ibérico Bellota

Salchichón
Ibérico Bellota

Panceta Ibérica
Bellota

Elegante presentación en estuche mostrando el producto a la vista. Completa información en el reverso y en idiomas.
Presentaciones

Bandeja individual de 100 g.

Embalaje

Caja de 10, 20, 30 unidades

SURTIDO IBERICO 10 BANDEJAS 100 G.
Perfecta combinación con 5 sabores inigualables e inolvidables. Ideal para
degustar los principales productos ibéricos de nuestra gama: Jamón, Lomo,
Chorizo, Salchichón y Panceta. Todos productos ibéricos de bellota de máxima
calidad. Completa información en el reverso y en idiomas.
OPC. 1 Surtido con 2 bandejas
individuales de 100 g. de cada uno de los
productos. Jamón, Lomo, Chorizo,
Salchichón y Panceta Ibéricos de bellota
envasados al vacío.
Presentaciones
OPC. 2 Surtido con 2 bandejas
individuales de 100 g. de cada uno de los
productos. Jamón, Paleta, Lomo, Chorizo
y Salchichón Ibéricos de bellota
envasados al vacío.
Embalaje

Caja con 5 surtidos

SURTIDO IBERICO 5 BANDEJAS 100 G.
Perfecta combinación en este atractivo pack compacto con 5 sabores inigualables
e inolvidables. Ideal para degustar los principales productos ibéricos de nuestra
gama: Jamón, Lomo, Chorizo, Salchichón y Panceta. Todos productos ibéricos de
bellota de máxima calidad. Completa información en el reverso y en idiomas
OPC. 1 Surtido con 1 bandeja individual
de 100 g. de cada uno de los
productos. Jamón, Lomo, Chorizo,
Salchichón y Panceta Ibéricos de bellota
envasados al vacío.
Presentaciones
OPC. 2 Surtido con 1 bandeja individual
de 100 g. de cada uno de los
productos. Jamón, Paleta, Lomo, Chorizo
y Salchichón Ibéricos de bellota
envasados al vacío.
Embalaje

Caja con 10 surtidos
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ESTUCHES CLÁSICOS DE LONCHEADOS IBÉRICOS
Jamón Ibérico

Jamón Ibérico
Bellota

Paleta Ibérica
Bellota

Lomo Ibérico
Bellota

Chorizo Ibérico
Bellota

Salchichón
Ibérico Bellota

Panceta Ibérica
Bellota

Elegante presentación en estuche mostrando el producto a la vista. Completa información en el reverso y en idiomas.
Presentaciones

Estuche / Sobre individual de 100 g.

Embalaje

Caja de 25 unidades.

SURTIDO IBÉRICO DE BELLOTA GRAN GOURMET.
Perfecta combinación en este atractivo pack compacto con 5 sabores inigualables
e inolvidables. Ideal para degustar los principales productos ibéricos de nuestra
gama: Jamón, Lomo, Chorizo, Salchichón y Panceta. Todos productos ibéricos de
bellota de máxima calidad. Completa información en el reverso y en idiomas.
Pack con 5 Estuches individuales de 100 g. de
cada uno de los productos. Jamón, Lomo,
Presentaciones
Chorizo, Salchichón y Panceta envasados al
vacío.
Embalaje

Caja de 5 packs.

CAJA DE 3 EMBUTIDOS ½ PIEZA
3 medias piezas de embutidos ibéricos de bellota seleccionados de extraordinaria
calidad. Más de 1,5 kg. del auténtico embutido de Guijuelo curado en nuestros
secaderos naturales.
Un gran regalo.
½ Pieza de Lomo Ibérico de Bellota al vacío (0,550
Kg. aprox.)
½ Pieza de Chorizo Cular Ibérico de Bellota al vacío
Presentaciones
(0,550 Kg. aprox.)
½ Pieza de Salchichón Cular Ibérico de Bellota al
vacío (0,550 Kg. aprox.)
Embalaje

Caja de 3 medias piezas.

CAJA DE 3 EMBUTIDOS PIEZA ENTERA
3 piezas de embutidos ibéricos de bellota seleccionados de extraordinaria
calidad. Más de 3 kg. del auténtico embutido de Guijuelo curado en nuestros
secaderos naturales.
Un gran regalo.
Pieza de Lomo Ibérico de Bellota al vacío (1,100 Kg.
aprox.)
Pieza de Chorizo Cular Ibérico de Bellota al vacío
Presentaciones
(1,100 Kg. aprox.)
Pieza de Salchichón Cular Ibérico de Bellota al
vacío (1,100 Kg. aprox.)
Embalaje

Caja de 3 piezas.
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