
IBÉRICOS
Y SERRANOS
nuestra mejor

selección



100% IBÉRICO
Animales con 100% de pureza genética de la raza ibérica.

100% IBERIAN
100% Iberian race genetics
Minimum slaughter weight 108 Kg

75% IBÉRICO
Animales con 75% de pureza genética de la raza ibérica.

IBERIAN
75% Iberian race genetics
Minimum slaughter weight 115 kg

50% IBÉRICO
Animales con 50% de pureza genética de la raza ibérica.

IBERIAN
50% Iberian race genetics
Minimum slaughter weight 115 kg

* En todos los casos la madre debe ser 100% Ibérica. * In all cases the mother must be 100% Iberian.

Raza del cerdo
Breed of the Pig

PADRE DUROC



DE BELLOTA
Del 1 de octubre al 15 de diciembre.
60 días mínimo comiendo bellota, y 

ACORN-FED
From October 1 to December 15.
A minimum 60-days period eating 

acorn to reach 46kg of weight.

CEBO DE CAMPO
60 días mínimo en el campo. Si pesa 

más 110 requieren un mínimo de 100 m2

MIX-FED

If weight reaches more than 110, a 
minimum area of 100 m2 is required.

DE CEBO
Si pesa más 110 requieren

un mínimo de 2 m2

FODDER-FED
If weight is more than 110,

a minimum area of
2 m2 is required

Bellotas, recursos
de la Dehesa.
Acorns, Dehesa resources.

Bellotas recursos de la 
Dehesa, piensos, cereales 
y legumbres.
Acorns, Dehesa resources, 
animal feedstuffs, cereals, 
and legumes.

Piensos
Animal 
feedstuffs

Edad mínima del cerdo 14 meses de 
vida 

Pigs slaughtered at 
he age of 14 months.

Edad  mínima del cerdo 12 meses de 
vida 

Pigs slaughtered at
the age of 12 months.

Edad  mínima del cerdo
10 meses de vida para 

Pigs slaughtered at
the age of 10 months.

Alimentación

La Raza Ibérica
Los cerdos 100% ibéricos son animales felices que viven en libertad. Sol, aire, agua y 
grandes espacios son su hábitat natural. La alimentación a base de hierba fresca, flores, 
plantas aromáticas y grandes cantidades de bellota, además de los continuos baños en 
charcas y arroyos, hacen que el cerdo 100% ibérico tenga una vida plena.

PRODESCO
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Jamón ibérico bellota 100%

Loncheado a cuchillo en sobre. Ref: 2069

Jamón ibérico bellota

Extremadura

Guijuelo

Jamón ibérico bellota 100%

Loncheado a cuchillo en sobre. 

Loncheado a cuchillo en sobre. 

Ref: 2107

10 ud 1 Kg

Peso cajaCaja

10 ud 1 Kg

Peso cajaCaja

10 ud 800 gr

Peso cajaCaja

Una carne sabrosa, rica en ácidos grasos, en vitaminas y antioxidantes. Los jamones de bellota 
necesitan tiempo y dedicación, entre cuatro y cinco años dura el proceso de curación, que da 
carácter a ese sabor y olor que solo posee el auténtico jamón criado con bellotas. Nuestros 
maestros jamoneros cortarán a cuchillo, para presentar en un formato que te ayuda a disfrutar 
del placer de comer un gran jamón.

 100gr 

 100gr 

Ref: 2108
 80gr 

Loncheado a cuchillo en sobre. 

10 ud 900 gr

Peso cajaCaja

Ref: 1877
 90gr 
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Jamón ibérico bellota 50%

Loncheado a cuchillo en sobre.Ref: 2109

10 ud 1 Kg

Peso cajaCaja

Extremadura

Guijuelo

10 ud 800 gr

Peso cajaCaja

Jamón ibérico bellota 50%

Loncheado a cuchillo en sobre.Ref: 2083

Loncheado a cuchillo en sobre.Ref: 2110

 100gr 

10 ud 1 Kg

Peso cajaCaja 100gr 

 80gr 



Jamón cebo campo ibérico 50%

Loncheado a cuchillo en sobre.Ref: 2106

Jamón cebo campo ibérico 50%
Loncheado en sobre.Ref: 2111

10 ud 1 Kg

Peso cajaCaja

Extremadura

Jamón cebo
El jamón cebo de campo elaborado con animales de raza ibérica criados en libertad. 
Alimentado con recursos naturales de la Dehesa, bellota y hierba combinado con la mejor 
selección de piensos, cereales y legumbres, que le aportan un sabor único en su carne. La 
elaboración artesanal en su curación le otorga de un sabor excepcional y unos matices únicos 
en su categoría.

 100gr 

10 ud 1 Kg

Peso cajaCaja 100gr 

Jamón cebo ibérico 50%
Loncheado a cuchillo en sobre.Ref: 1876

10 ud 900 gr

Peso cajaCaja90gr 
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Jamón cebo ibérico 50%

Loncheado a cuchillo en sobre.Ref: 2082

Guijuelo

10 ud 1 Kg

Peso cajaCaja 100gr 



Paleta ibérica 50% pulida

Pieza entera.Ref: 1841

Extremadura

Paleta ibérica
Su curación es artesanal y esto les otorga de un sabor excepcional y unos matices únicos en 
su categoría. Son las patas delanteras del animal, y el proceso para elaborarlas es el mismo 
que para producir los jamones, solo que el tiempo de curación es diferente, ya que cuanto más 
grande es una pieza, más tiempo se requiere para curarla.

Paleta cebo campo ibérico 50%

Loncheado en sobre.Ref: 2112

Paleta ibérica bellota 50%

Loncheado en sobre.Ref: 2113

10 ud 1 Kg

Peso cajaCaja 100gr 

10 ud 1 Kg

Peso cajaCaja 100gr 

1 ud 3,5-4 Kg

Peso cajaCaja3,5 - 4 kg



Guijuelo

Paleta cebo ibérica 50% pulida

Pieza entera.Ref: 2084

Paleta ibérica 50%

Loncheado en sobre.Ref: 2096

10 ud 1 Kg

Peso cajaCaja 100gr 

1 ud 2,2 Kg

Peso cajaCaja2,2 Kg



Jamón Serrano

Paleta serrana loncheada

Loncheado en sobre. Ref: 1831

Extremadura

El jamón serrano es un alimento obtenido a partir de la salazón y secado al aire de las patas 
traseras del cerdo. Este mismo producto recibe también el nombre de paleta o paletilla cuando 
se obtiene de las patas delanteras.
Se llama serrano por la costumbre de curar el jamón en parajes altos de las sierras, donde las 
bajas temperaturas facilitan la curación.

45-50 blisters 5 Kg

Peso cajaCaja 100gr 

Paleta serrana pulida

Pieza entera.Ref: 1842

1 ud 3,5-4 Kg

Peso cajaCaja

3,5 - 4 kg
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C/ Albañiles, 8 Sector 5 “Industrial Oeste”
28320. Pinto. Madrid       Tel: 91 890 30 11       

633 51 41 67 · 691 01 93 27 · 633 42 75 98
622 73 95 09 · 633 16 59 93 · 633 93 82 06 

pedidos@grupoprodesco.com · www.grupoprodesco.com

@prodescosa 


