


Montesano, más de 50 años de historia, con un profundo respeto por la tradición y 

el arte. La marca fue fundada en Canarias en 1965 por D.Martín García Garzón, y 

cuenta con sedes en Canarias, Extremadura y Andalucía.

Montesano Extremadura es una de las fábricas más completas y modernas de la 

industria del cerdo ibérico, con un complejo cárnico de 15.000m2 y una capacidad 

de más de 400.000 piezas de ibérico, definidos por los valores internos: 

sostenibilidad, calidad, compromiso, innovación y cercanía.

La marca ha desarrollado una labor continua para alcanzar el nivel y calidad de sus 

productos con un riguroso cumplimiento de todas las normas en materia de 

seguridad alimentaria.

Estamos frente a unos alimentos cardio saludables, los altos niveles de ácidos 

oleicos grasos ayudan a corregir y controlar el colesterol y aportan un alto 

contenido en vitamina e para la lucha contra el envejecimiento, así, son los jamones 

y paletillas de cerdo 100% ibéricos de Montesano, criados con bellotas y con 

denominación de origen Dehesa de Extremadura.

En Jerez de los Caballeros (Badajoz), tierra de pasión por el ibérico, se funda 

Montesano Extremadura, una empresa familiar con tres generaciones ya, donde el 

buen hacer, la tradición y la magia de la dehesa conjugan la receta perfecta para 

la elaboración artesanal de todos nuestros jamones y embutidos ibéricos. 

Grupo Montesano



La curación es momento donde la paciencia toma un papel importante, en 

Montesano este proceso durará de cuatro a cinco años. Los maestros artesanos de 

Montesano comienzan a preparar los jamones, paletillas y embutidos en los 

secaderos donde tiempo y temperatura harán su trabajo. Secaderos naturales por 

24 meses. Un trabajo de abrir y cerrar puertas y ventanas al aire de la sierra. 

Después otros dos años en bodega, donde ventanas al aire de la sierra. Después 

otros dos años en bodega, donde las condiciones climáticas y la ausencia de luz  

darán ese carácter, olor, sabor y color. Al termino, las catas del maestro jamonero 

decidirán si están listos. Los artesanos de Montesano con igual esmero prepararan 

también lomos, lomitos, salchichón, chorizo y morcón  a partir de las carnes más 

selectas de cerdo ibérico criado a la bellota. En Montesano, fieles a la trafición, a 

una selección genética perfecta, pastos frescos, bellotas y agua, aire de la sierra, 

amor y sensibilidad, obran el milagro de estos alimentos que son embajadores de 

España y Extremadura en el mundo entero. 

Tiempo y paciencia

Dehesa de Extremadura, un ecosistema sostenible único en Europa. Más de un 

millón de hectáreas de praderas y bosque: encinas, alcornoques, robles y otras 

especies vegetales pueblan un paisaje idílico donde el cerdo ibérico es el rey. Alli, 

viven muy cuidados de 18 a 24 meses corriendo, bañándose, alimentándose solo 

de productos naturales frescos y viviendo en completa libertad. Cuenta con 1500 

madres de raza ibérica pura y 22.000 lechones al año. Todo esto permite mirar al 

futuro con optimismo para ofrecer un producto con todas las garantías sanitarias y 

con todo el sabor ibérico. El cerdo se alimenta de bellotas entre 12 y 15Kg diarios 

para alcanzar un peso total de 180Kg. 

La Dehesa



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

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

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

PADRE DUROC

Raza del cerdo



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

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

más 110 requieren un mínimo de 100 m2

DE CEBO
Si pesa más 110 requieren

un mínimo de 2 m2

Bellotas, recursos
de la Dehesa.

Bellotas recursos de la 
Dehesa, piensos, cereales 
y legumbres. Piensos

Edad mínima del cerdo 14 meses de 
vida 

Edad  mínima del cerdo 12 meses de 
vida 

Edad  mínima del cerdo
10 meses de vida para 

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.

Etiquetado
BELLOTA BELLOTA CEBO DE 

CAMPO
CEBO 

“Montesano no trabaja brida blanca. Nuestra cabaña porcina es extensiva”



Expansión
Montesano Extremadura actualmente exporta a más de 40 países: China, Japón, Brasil, 

Nueva Zelanda, Australia, Canadá, México, Singapur, Hong- Kong, Korea… Algunos de los 

mercados más exigentes en materia sanitaria. Fue la primera empresa española en 

exportar jamón curado y carne de cerdo ibérico a Japón (2000), México y Australia (2002) 

y China (2008).



100% Bellota. 100% Ibérico.
100% de Extremadura.

La grandeza solo se logra con esfuerzo, trabajo, paciencia, habilidad y devoción por los 
métodos tradicionales. Misterio y amor para lograr el mejor producto del mundo:

el jamón de bellota 100% Ibérico Montesano, acogido a la Denominación
de Origen Dehesa de Extremadura.



Jamón Ibérico
Bellota 100%

Ref. 5048
8,5 Kg aprox- 1 u/c

Bellota 100%
DO Dehesa de Extremadura

Bellota 100%
pieza

Ref. 5026
8,5 Kg aprox - 1 u/c

Bellota 100% DO
centro

Ref. 5069
4,5 Kg aprox - 1 u/c 

Bellota 100%
DO loncheado cuchillo

Ref. 2202
100 gr - 10 u/c

Ref. 2107
100 gr - 10 u/c

Bellota 100%
loncheado cuchillo

Ref. 2108
80 gr - 10 u/c

Bellota 100%
centro

Ref. 5027
4,5 Kg aprox - 1 u/c 



Bellota 75%
DO loncheado cuchillo

Ref. 2203
100 gr - 10 u/c

Jamón Bellota
75% raza ibérica

Ref. 5052
8,5 Kg aprox - 1 u/c

Bellota 75%
DO Dehesa de Extremadura

Bellota 75% DO
centro

Ref. 5053
4,5 Kg aprox - 1 u/c

Bellota 75%
pieza

Ref. 5054
8,5 Kg aprox - 1 u/c



Ref. 2109
100 gr - 10 u/c

Bellota 50%
loncheado cuchillo

Ref. 2110
80 gr - 10 u/c

Jamón Bellota
50% raza ibérica

Bellota 50%
centro

Ref. 5029
4,5 Kg aprox - 1 u/c

Paleta Bellota 50%
loncheado

Ref. 2113
100 gr - 10 u/c

Ref. 5028
8,5 Kg aprox - 1 u/c

Bellota 50%
Pieza



Cebo campo 50%
loncheado cuchillo

Ref. 2106
100 g - 10 u/c

Jamón Ibérico
Cebo de campo

Cebo campo 50%

Ref. 5042
8,5 Kg aprox - 1 u/c

pieza
Cebo campo 100%

centro

Ref. 5070
4,5 Kg aprox - 1 u/c

Cebo campo 50%
centro

Ref. 5047
4,5 Kg aprox - 1 u/c

Ref. 5041
8,5 Kg aprox - 1 u/c

Cebo campo 100%
Pieza



Ibérico Cebo
pieza

Ref. 5086
8,5 Kg aprox - 1 u/c

Ibérico Cebo
centro

Ref. 5087
4,5 Kg aprox - 1 u/c

Jamón Ibérico
Cebo



Bellota 100%

Ref. 5150
1,3 Kg - 4 u/c

doblado sin pimentón

Lomos Ibéricos

Lomito Ibérico Bellota

Ref. 5100
600 gr - 18 u/c
aprox aprox aprox 

pieza
Bellota 100%

pieza

Ref. 5101
1,3 Kg - 6 u/c

1/2 pieza

Ref. 5149
600 gr - 12 u/c

Bellota 50%
pieza

Ref. 5156
1,3 Kg - 6 u/c

1/2 pieza

Ref. 5157
600 gr - 12 u/c

Cebo extra
pieza

Ref. 5092
1,3 Kg - 6 u/c

1/2 pieza

Ref. 5095
600 gr - 12 u/c

Cebo campo 50%
pieza

Ref. 5166
1,3 Kg - 6 u/c

1/2 pieza

Ref. 5167
600 gr - 12 u/c

aprox aprox 

aprox aprox aprox aprox 

aprox 

AGOTADO TEMPORALMENTE



Chorizo Ibérico
Bellota

pieza

Ref. 5159
1,1 Kg - 6 u/c 

1/2 pieza

Ref. 5160
600 gr - 12 u/c

Ref. 5168
1 Kg - 8 u/c

Morcón Ibérico
Pieza

En Montesano el tiempo se detiene. En el dilatado proceso de curación artesana, 

la paciencia, la dedicación y la experiencia son fundamentales en cada fase de 

elaboración de nuestros embutidos ibéricos, que son la tapa, aperitivo o entrante 

soñado en toda celebración que se precie.  

Embutidos de Bellota

Salchichón Ibérico
Bellota

pieza

Ref. 5162
1,1 Kg - 6 u/c 

1/2 pieza

Ref. 5165
600 gr - 12 u/c 

aprox aprox aprox aprox aprox 



Chorizo Ibérico
extra cular

pieza

Ref. 5169
1,1 Kg - 6 u/c 

1/2 pieza

Ref. 5170
600 gr - 12 u/c

Ref. 5181
250 gr - 18 u/c

Chorizo Sarta Ibérico
Pieza

Ref. 5184
250 gr - 18 u/c

Salchichón Sarta Ibérico
Pieza

Salchichón Ibérico
extra cular

pieza

Ref. 5172
1,1 Kg - 6 u/c 

1/2 pieza

Ref. 5176
600 gr - 12 u/c 

aprox aprox aprox aprox 

aprox aprox 



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

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

pedidos@grupoprodesco.com · www.grupoprodesco.com

@prodescosa 


