
FICHA TECNICA
 

instrucciones de consevacion:

vida util:_________________

R.S.G.Nº:________________

Conservación en camara frigorifica  entre 2ºc y 4ºc (No romper la cadena de frío, si pierde la bolsa el vacio 
NO ACTO PARA EL CONSUMO)

INGREDIENTES:PRESENTACION

Envasado en bolsa al vacio y etiquetado 
segun la normativa sanitaria

Jamón de cerdo ibérico de bellota, sal, azúcar, conservadores, 
(E-250, E-252) y antioxidantes (E-300) 

JAMON LONCHEADO
 BELLOTA

Consumo preferente  80 días

CE  10.19325/SA

amón de pata negra procedente de cerdos ibéricos, criados en montanera en las dehesas de Extremadura, y 
alimentado a base de bellotas y pastos naturales, que certifica la alta  calidad de bellota. Acabando su curación en JGuijuelo, donde la mano de artesanos ayudado por el clima  de la sierra de Béjar, seco y largas noches hacen que de 

forma natural se consiga un exquisito sabor al paladar permitiendo un bajo contenido de sal.
Cuando alcanza una curación de mas de tres años, en secaderos naturales, tiempo necesario para  que la grasa que lo 
protege se infiltre y dé este sabor tan agradable y suave.
Listo para consumir, se corta en finas lonchas para que sea mas agradable al paladar, se envasa al vacío en raciones 
de 100 gms. para poder disfrutar de el cómodamente.
Es conveniente mantener en refrigerado para evitar que se pierda el vacío de este sobre.
Para consumirlo y apreciar el máximo sabor, es conveniente abrir la bolsa, ponerlo sobre un plato y mantenerlo a 
temperatura ambiente.  +20º  para que se airee, y la grasa se diluya nuevamente.

Tablas de información 
nutricional del jamón ibérico

Dada su alta cantidad de proteínas, el jamón ibérico es un alimento 
recomendado especialmente para el desarrollo muscular. Los alimentos 
ricos en proteínas como esta carne, están recomendados durante la 
infancia, la adolescencia y el embarazo ya que en estas etapas, es 
necesario un mayor aporte de este nutriente.
Por su alto contenido en vitamina B1, el consumo del jamón iberico, 
ayuda a superar el estrés y la depresión. Los alimentos ricos en vitamina 
B1 o tiamina, como esta carne son muy recomendables en periodos de 
embarazo o lactancia y también después de operaciones o durante 
periodos de convalecencia, debido a que en estos periodos hay un 
mayor desgaste de esta vitamina.
Las mujeres embarazadas o los bebés en estado de lactancia, pueden 
beneficiarse de los efectos beneficiosos de esta carne ya que el jamón 
ibérico tiene una alta cantidad de vitamina B12, también conocida como 
cobalamina. El consumo de esta carne también puede ayudar a 
personas con problemas estomacales gracias a su alta cantidad de 
vitamina B12.
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Beneficios del jamón ibérico

Calorías                 375 kcal.

Grasa                     22,40 g.

Colesterol              0 mg.

Sodio                     1110,90 mg.

Carbohidratos        0,10 g.

Fibra                      0 g.

Azúcares               0,10 g.

Proteínas               43,20 g.

Vitamina A             0 ug.

Vitamina C             0 mg.

Vitamina B12         15,68 ug.

Calcio                     27,08 mg.

Hierro                     3,35 mg.

Vitamina B3           0 mg.


