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Quesos / Españoles / Oveja 

• Producto: Queso de Castilla y León 
Tipo: Semiduro, curado 100% oveja castellana 
Marca: Duque de Tordesillas 
Origen: Ribera del Duero ( España) 
Maduración: 180 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Uno de los mejores quesos del mundo en su estilo 
 
El sabor verdadero del queso artesanal español de oveja. Queso de corteza dura y lisa, con colores internos 
homogéneos mates de color marfil con un sabor fuerte y pleno: inigualable, un verdadero deleite para paladares exigentes. 

• Producto: Queso de Castilla 
Tipo: Semiduro, curado 100% oveja castellana 
Marca: Gran Flor 
Origen: Valladolid ( España) 
Maduración: 180 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Con una textura firme y compacta, pero mantecosa al paladar, tiene un color marfil amarillento y una presencia de ojos desigualmente repartidos, este 
queso tiene un sabor intenso y persistente. Muy agradable para el paladar al combinar con vino tinto. 
 
Queso especial y delicado sólo para verdaderos conocedores. 

• Producto: Queso Idiazabal 
Tipo: Semiduro, curado 100% oveja latxa 
Marca:  Los Ovejeros 
Origen: Alava (España) 
Maduración: 180 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Queso Puro de oveja latxa de corteza dura y lisa, con colores internos homogéneos mates de color marfil. Olor intenso y característico, penetrante y 
limpio.El sabor del IDIAZABAL es intenso. Una vez comido, la sensación del sabor permanece con intensidad en la boca, prolongando la duración del 
sabor característico inicial. 
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Quesos / Españoles / Oveja 

• Producto: Queso Manchego D.O. 
Tipo: Semiduro, curado 100% oveja manchega 
Marca: D.O. 
Origen: C. Real ( España) 
Maduración: 180 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Queso de oveja, de fuerte olor y exquisito sabor, ideal para combinar con vino tinto. Elaborado de forma artesanal. Fabricado con leches procedentes 
de los rebaños locales y comarcales de las ovejas de raza manchega, que comen los pastos naturales de la meseta española de La Mancha. 

 

• Producto: Queso de Navarra 
Tipo: Curado 100% de oveja 
Marca: Albéniz 
Origen: Navarra (España) 
Maduración: 180 días 
Peso: 760grs. Aprox. 

• Queso Puro de oveja color marfil. Olor característico, penetrante y limpio. 
 
El sabor del Albéniz es intenso. Una vez comido, la sensación del sabor permanece con intensidad en la boca, prolongando la duración del sabor 
característico inicial. 

 

• Producto: Queso de la Mancha 
Tipo: Semiduro, curado 100% oveja manchega 
Marca: MANCHA REAL OVEJA 
Procedencia:  Ciudad Real ( España) 
Maduración: 120 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Elaborado en la meseta española de La Mancha, patria del queso manchego. Es uno de los quesos españoles más conocidos. Combina todo el sabor y 
la tradición de su fabricación por nuestros antepasados junto a una meticulosa producción. Sabor intenso a oveja que le da un aroma maduro y joven. 
No le decepcionará. Acompáñelo con un vino tinto crianza o reserva. 
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Quesos / Españoles / Oveja 

• Producto: Queso de Navarra 
Tipo: Curado 100% de oveja  (2 cuñas) 
Marca: Albéniz 
Origen: Navarra (España) 
Maduración: 180 días 
Peso: 2 cuñas de 150 gr aprox. Cada una. 

• Queso oveja color marfil. Olor característico, penetrante y limpio. 
 
El sabor del Albéniz es intenso. Una vez comido, la sensación del sabor permanece con intensidad en la boca, prolongando la duración del sabor 
característico. 

 

• Producto: Queso Idiazabal con Denominación de Origen 
Tipo: Curado 100% de oveja 
Marca: La Vasco Navarra 
Origen: Navarra (España) 
Maduración: 180 días 
Peso: 1.2 kg. Aprox.Queso Puro de oveja color marfil. Olor característico, penetrante y limpio. 

• El sabor del Queso Idiazabal D.O. Es intenso. Una vez comido, la sensación del sabor permanece con intensidad en la boca, prolongando la duración 
del sabor característico inicial. 

• Producto: Queso de Navarra 
Tipo: Curado 100% de oveja  (2 cuñas) 
Marca: Albéniz 
Origen: Navarra (España) 
Maduración: 180 días 
Peso: 2 cuñas de 250 gr aprox. Cada una. 

• Queso oveja color marfil. Olor característico, penetrante y limpio. 
 
El sabor del Albéniz es intenso. Una vez comido, la sensación del sabor permanece con intensidad en la boca, prolongando la duración del sabor 
característico. 
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Quesos / Españoles / Mezcla (Semicurado) 

• Producto: Queso Semicurado de mezcla 
Tipo: Semiduro mezcla oveja/cabra/vaca 
Marca: ALMIRANTE 
Procedencia: Valladolid 
Maduración: 90 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Queso muy suave, elaborado en el norte de la península ibérica con leches de animales que pastan por las montañas asturianas. Antes de comer este 
queso hay que dejarlo una hora a temperatura ambiente. La pasta tendrá tiempo de suavizarse y se realzarán sus ricos y variados aromas. Hay que 
separar la corteza del queso y hay que partir en lonchas o tacos finos. Se acompañará con frutos secos, fruta en general y pan de todo tipo. Para 
conservarlo recomendamos que se mantenga envuelto en la parte baja del frigorífico, pero nunca a menos de 4º C. 

• Producto: Queso Semicurado de mezcla 
Tipo: Semiduro mezcla oveja/cabra/vaca 
Marca: CAMPOLLANO 
Procedencia: Valladolid, Castilla y León 
Maduración: 90 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Queso fabricado con leches procedente de los rebaños locales y comarcales, fresca, pura, natural, intacta y viva, poseedora de una excepcional 
microflora natural, propia y exclusiva del sano medio ambiente de los campos de Valladolid. El primer dato conocido de este queso, es que su 
fabricación y consumo se remontan muchos siglos atrás. No es aventurado suponer que su sabor era muy similar al actual. Este producto le hará 
recordar sabores de antaño, impresiones casi olvidadas, emociones propias de los productos artesanales de ayer, de hoy, de siempre; le regalará la 
placentera sensación de degustar un capricho arrancado a la naturaleza. 

• Producto: Queso de mezcla (oveja/cabra) 
Tipo: Semiduro curado mezcla oveja/cabra 
Marca: Castillo del Duero 
Origen: Valladolid – España 
Maduración: 120 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Exquisito queso semicurado producido por oveja y cabra castellana, las cuales pastan en unos campos con abundante alimento natural; el cual influye 
en la producción de leche rica en vitaminas. Suave, con color marfil claro y textura cremosa. 
 
Uno de los mejores del mundo en su clase. ¡ Una maravilla gastronómica! 
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Quesos / Españoles / Mezcla (Semicurado) 

• Producto: Queso Semicurado de Mezcla 
Tipo: Semiduro mezcla oveja/cabra/vaca 
Marca: La Palma de Oro 
Procedencia: León ( España) 
Maduración: 90 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Queso elaborado con leche pasteurizada de oveja y vaca, de pasta prensada, madurado en cava con temperatura y humedad controladas. Su Sabor es 
suave con aroma muy desarrollado en el paladar, característico en los quesos semicurados, carece de conservantes, por lo que es un producto 
natural. Alimento sano y nutritivo. 

• Producto: Queso Ibérico 
Tipo: Semiduro mezcla oveja/cabra/vaca 
Marca: MANCHA REAL IBERICO 
Procedencia:  C. Real ( España) 
Maduración: 90 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Queso mezcla de tres leches, vaca, oveja y cabra fabricada en La Mancha. Una proporción exacta de las tres leches, ni más ni menos. Su sabor es 
exquisito y fuerte. Todo un ibérico. El queso Mancha Real Ibérico, procede de un clima duro y extremoso, que favorece su maduración rústica. Se 
comercializa con 90 días de maduración. En este tiempo desarrolla su marcada personalidad que se refleja en aromas de frutos secos, sabores 
intensos y persistentes en la boca. La pasta es de color amarillo pálido con algunos ojos distribuidos uniformemente. 

• Producto: Queso Semicurado de mezcla 
Tipo: Semiduro mezcla oveja/cabra/vaca 
Marca: Mancha Real 
Procedencia:  C. Real ( España) 
Maduración: 90 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Es un gran queso de pasta prensada color marfil, con granulado pequeño y desigual que le aporta un corte y una esponjosidad ideal. Es la perfecta 
combinación de leches de oveja, cabra y vaca, madurado con temperatura y humedad controladas, hasta obtener un alimento suave y nutritivo, de 
suave paladar, cremoso y aroma agradable. 
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Quesos / Españoles / Mezcla (Semicurado) 

• Producto: Queso Semicurado de mezcla 
Tipo: Semiduro mezcla oveja/cabra/vaca 
Marca: RIO LUNA 
Procedencia: León ( España) 
Maduración: 90 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Queso fabricado con leche de animales que pastan por las verdes montañas Leonesas. Las vacas, cabras y ovejas de la comarca producen una leche 
de excepcional calidad que nos proporciona una materia prima inigualable para la formación de este producto. RíoLuna es un queso con curación, 
sabor y olor que tiene renombre como uno de los quesos semicurados mas logrados. El queso Rioluna no ha dejado de ganar devotos por su delicado 
sabor. Su paladar suave y fino lo recomienda para merienda o entremés. 

• Producto: Queso Semicurado de mezcla 
Tipo: Semiduro mezcla oveja/cabra/vaca 
Marca: VALDEREJO 
Procedencia: Alava ( España) 
Maduración: 90 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Es un gran queso de pasta prensada color marfil, con granulado pequeño y desigual que le aporta un corte y una esponjosidad ideal. Alimento suave y 
nutritivo, cremoso y aroma agradable. Por su suavidad, puede acompañar a la mesa cualquier plato, desde el desayuno hasta la cena. Una joya 
culinaria 
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• Producto: Queso Semicurado de mezcla 
Tipo: Semiduro mezcla oveja / cabra / vaca 
Marca: Albéniz 
Origen: Navarra (España) 
Maduración: 120 días 
Peso: 2 cuñas de 250 gr aprox. Cada una. 

• Queso oveja color marfil. Olor característico, penetrante y limpio. 
 
El sabor del Albéniz es intenso. Una vez comido, la sensación del sabor permanece con intensidad en la boca, prolongando la duración del sabor 
característico. 



Quesos / Españoles / Cabra y Tiernos 

• Producto: Queso Semicurado de mezcla 
Tipo: Semiblando mezcla 3 leches 
Marca: MANCHA REAL TIERNO 
Procedencia: Ciudad Real, Castilla-La Mancha 
Maduración: 45 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Queso muy suave, de exquisito sabor, ideal para combinar con un vino suave y aromático. Dulce, con amplias variedades de sabores a frutos secos. 
Pasta de color blanco con pocos ojos desigualmente repartidos, blando y muy cremoso. A pesar de su juventud, el sabor es persistente en el paladar, 
como corresponde a todo gran queso. Una naturaleza generosa, permite la obtención de leches de características únicas, ideales para la elaboración 
tradicional de este tipo de queso. 

• Producto: Queso de Cabra 
Tipo: Semiduro 100% cabra manchega 
Marca: MANCHA REAL CABRA 
Procedencia:  C. Real ( España) 
Maduración: 90 días 
Peso: Pieza completa 3 kg. Aprox. / Media Pieza 1.5 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 750grs. Aprox. 

• Queso puro de cabra manchega. Su sabor delicado y su consistencia de pasta dura es un deleite al paladar. Queso poblado de ojos pequeños y de 
color blanco. Su maduración media le proporciona todo lo que un buen queso debe tener: calidad y sabor. El cuajo utilizado para la elaboración de este 
queso le da un sabor marcado y profundo que permanece largo tiempo en el paladar. Se recomienda degustarlo con vino blanco de la tierra. 
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Quesos / Españoles / Azules 

• Producto: Queso Azul 
Tipo: Queso mezcla típico de pasta azul 
Marca: Cabrales 
Origen: Cabrales ( Asturias, España) 
Maduración: 90 días 
Peso: 2,7 kg. 

• Auténtico queso de la región de Cabrales, madurado en la oscuridad de las cuevas. Fabricado con leches procedentes de las vacas y cabras que 
pastan libremente por las verdes montañas asturianas, es sometido a inyecciones de hongos penicillium. Queso muy famoso y reconocido como uno 
de los mejores quesos azules del mundo. 

• Producto: Queso Azul de Valdeón D.O. 
Tipo: Queso de Posada de Valdeón D.O. 
Marca: Picos de Europa 
Origen: Valdeón (León, España) 
Maduración: 90 días 
Peso: 2.7 kg 

• La calidad y singularidad del queso de Valdeón ha traspasado fronteras, convirtiéndose en una de las banderas de la amplia oferta gastronómica en 
Castilla-León. El color azulado de su pasta con estas oquedades y orificios donde hacen su presencia el característico moho, hacen de este queso un 
producto diferente. 

• Producto: Queso Azul 
Tipo: Queso mezcla de vaca/cabra, pasta azul 
Marca: Picón 
Procedencia: Asturias ( España) 
Maduración: 90 días 
Peso: 2.5 kg aprox. 

• El queso Picón está elaborado con leche de vaca y cabra inyectado de Penicillium Roqueforti característico del queso azul el cuál, envuelto en hoja de 
parra hace al queso mantenerse fresco y además le confiere un aroma muy natural recordando los valles de Asturias. 
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Quesos / Españoles / Otros 

• Producto: Queso Azul 
Tipo: Queso crema de pasta azul para untar 
Marca: QESSIN. 
Origen: León (España) 
Maduración: 60 días 
Peso: 250 grs 

• El bombón del queso, queso en crema para untar que no deja a nadie indiferente.  Su original sabor viene dado por la fusión de varios tipos de queso, 
en especial el azul. Tomando a todos ellos en su punto óptimo de afinado, y mezclados en su justa medida, hacen que esta crema adquiera un sabor 
muy especial. 
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Quesos / Franceses / Vaca 

• Producto: Queso blando 
Tipo: Blando vaca doble crema 
Marca: LA POUPEE 
Procedencia: Francia 
Maduración: 30 días 
Peso: Pieza completa 2 kg. Aprox. / Media Pieza 1 kg. Aprox. / Cuarto de Pieza 500 grs. Aprox. 

• Queso afinado. Es un queso francés de doble crema hecho con leche pasteurizada de vaca. De pasta blanda y corteza enmohecida blanca. Queso 
único, blando cremoso, aromático. De sabor fresco, delicado y fino. Es un queso de doble crema, que lo posiciona a medio camino entre un Brie clásico 
(alrededor del 45 por ciento de grasa) y un triple crema (alrededor del 75 por ciento de grasa). La pasta es de un color amarillo paja que va 
oscureciéndose con el tiempo, hasta un tono marfil cálido. Es perfecto como acompañamiento con unas galletitas de aperitivo y uvas. Con éste tipo de 
quesos, con alto contenido grasa, acompáñese con un vino espumoso. 

• Producto: Queso blando ( Azul-Brie) 
Tipo: Blando vaca triple crema 
Marca: BRIGONZOLA 
Procedencia: Francia 
Maduración: 30 días 
Peso: Pieza completa 1.8 kg. Aprox. / Media Pieza 900 grs. Aprox. / Cuarto de Pieza 450 grs. Aprox. 

• Queso Francés. Es una rara combinación del queso Brie y el Gorgonzola, o dicho de otra forma, es una mezcla entre queso blando cremoso y queso 
azul. De pasta suave, pero compacta, de consistencia suave y homogénea, de color levemente amarillento, sabor característico, muy sabroso. Queso 
único, blando, cremoso, aromático, irresistible a los sentidos. Sin discusión, cuando se prueba, se repite. Este queso es de moho azul interior en 
grados avanzados de curación. A veces desarrolla en los bordes una ligera flora roja. Es óptimo para aperitivos, acompañado de galletas saladas, de 
pan suave o de tostadas para canapés en sus fiestas. Acompáñese de vino blanco. 

Quesos / Franceses / Azules 
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Jamones / Ibéricos / Pata 

• Producto: Jamón Ibérico de Bellota BELLOTERO Premium Gran Reserva 100% bellota 
Marca: BELLOTERO 
Origen: Huelva 
Curación: 36 meses de curación 
Peso: Jamón entero aprox. 7 a 9 Kg 
Presentación: Pieza entera con hueso 

• Un absoluto placer para el paladar más exigente. Un alimento sano, cardiosaludable, aroma y sabor inigualables. El Jamón Ibérico de Bellota 
BELLOTERO Premium Gran proviene del cerdo ibérico alimentado con bellotas, no eleva el nivel de colesterol y es rico en proteínas, vitaminas y 
minerales. Es nuestra “joya de la corona” en jamones. ¡Espectacular! 

 

• Producto: Pata de jamón de cerdo ibérico 100 % bellota 
Marca: “DON IBÉRICO” 
Origen: Guijuelo (España) 
Curación: Mínima de 36 meses 
Peso: 9 kg. aprox. 
Presentación: Pieza entera. 

• Un afamado producto fabricado en una de las mejores plantas artesanales de éste tipo de jamones en España. Al tener una producción relativamente 
pequeña, todos los jamones son seleccionados de forma muy cuidadosa y exclusiva. 

El sabor de éste jamón es suave y afrutado, con grasa muy rica en matices que estalla en el paladar produciendo una explosión de sabores. Presenta 
aromas muy equilibrados e intensos. Cuando reciba el paquete recomendamos desenvolver el jamón y situarlo en un jamonero o colgado en un lugar 
sin calefacción. Aún así el producto puede pasar varios días envuelto ya que tanto el papel vegetal como la funda de algodón permiten que transpire 
sin problemas. 

• Producto: Jamón Ibérico de Bellota BELLOTERO 
Marca: BELLOTERO 
Origen: Huelva 
Curación: Mínimo 36 meses de curación 
Peso: Jamón entero aprox. 7 a 9 Kg 
Presentación: Pieza entera con hueso 

• El jamón ibérico de bellota BELLOTERO es un producto elaborado artesanalmente. Su exquisitez se debe a la alimentación del cerdo, a base de 
hierbas y bellotas al aire libre. Ricos en proteínas, calcio, fósforo, hierro y vitaminas B1 y B2. 
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Jamones / Ibéricos / Pata 

• Producto: Jamón Ibérico (Pata) 
Marca: Julian Montejo 
Origen: Badajoz, Extremadura 
Curación: 24 meses de curación 
Peso: Jamón entero aprox. 7,5 a 8, 5 Kgs 
Presentación: Pieza entera 

• Extremadura es la parte de España donde mas encinas existen. 

A pesar de ello hay muchos cerdos que no tienen acceso completo a comer las bellotas. A estos animales se les complementa la alimentación con 
piensos compuestos balanceados, para que su carne no pierda ni la textura ni el sabor que son exclusivas de los cerdos ibéricos. 

• Producto: Jamón Ibérico Selecto 
Origen: Huelva 
Curación: Mínimo 24 meses de curación 
Peso: Jamón entero aprox. 7 a 9 Kg 
Presentación: Pieza entera con hueso 

• Elaborado de la pata trasera o jamón del cerdo ibérico mediante un proceso de salazón y posterior curación en ambientes naturales. No conlleva 
ningún proceso de ahumado, solo sal y aire puro de las montañas durante un período mínimo de 24 meses. Producto de bajo contenido calórico y gran 
aporte proteínico favoreciendo el control del colesterol. 
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Jamones / Ibéricos / Deshuesados 

• Producto: Centro de jamón de cerdo ibérico 100 % bellota (Deshuesado) 
Marca: “DON IBÉRICO” 
Origen: Guijuelo (España) 
Curación: Mínima de 36 meses 
Peso: 3,5 a 4,5 Kg 
Presentación: Pieza entera. 

• Toda una joya gastronómica apreciada por los mejores gourmets del mundo. Esta pieza procede de las extremidades posteriores de cerdos ibéricos 
seleccionados desde temprana edad y alimentados a base de bellotas durante una larga montanera. 

Al corte presenta numerosas vetas de grasa de pequeños puntos blancos que denotan su bajo contenido en sal y su lenta curación. Su sabor es 
suave y dulce, con una grasa muy rica en matices que estalla en el paladar produciendo una explosión de sabores. Presenta aromas muy 
equilibrados e intensos. 

• Producto: Jamón Ibérico BELLOTERO Extra (Deshuesado) 
Marca: BELLOTERO 
Origen: Huelva 
Curación: Mínimo 36 meses de curación 
Peso: Jamón entero aprox. 5 a 6 Kg 
Presentación: Pieza entera deshuesada al vacío 

• Jamón Ibérico BELLOTERO Extra curado de forma artesanal. Este Jamón procede de una serie de ganaderos que por su buen hacer, seleccionamos 
sus jamones y los denominamos extra, por su excepcional calidad que supera al jamón bellota normal. Su presentación ya deshuesado facilita su 
consumo. 

• Producto: Jamón Ibérico BELLOTERO Premium (Deshuesado) 
Marca: BELLOTERO Premium 
Origen: Huelva 
Curación: 36 meses de curación 
Peso: Jamón entero aprox. 4 y 4,5 Kgs 
Presentación: Pieza entera deshuesada al vacío. 

• El Jamón Ibérico de Bellota BELLOTERO Premium Gran Reserva Denominación de Origen ya deshuesado para facilitar su consumo, proviene del 
cerdo ibérico alimentado con bellotas, por lo que no eleva el nivel de colesterol y es rico en proteínas, vitaminas y minerales. Un absoluto placer para 
el paladar más exigente. 
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Jamones / Ibéricos / Deshuesados 

• Producto: Bellotero Jabugo  (Extra) 
Marca: Bellotero 
Origen: Huelva 
Curación: 30 meses de curación 
Peso: 100gr 
Presentación: Estuche con jamón rebanado al vacío. 

• La clave del inconfundible sabor de los jamones ibéricos reside en una característica genética del cerdo ibérico: las notables infiltraciones de grasa 
que presenta en su tejido muscular, sobre todo cuando está libre por el campo y ejercitándose corriendo por las dehesas de encinas de España. 

• Producto: Jamón BELLOTERO Premium 
Marca: BELLOTERO 
Origen: Huelva 
Curación: 36 meses de curación 
Peso: 100gr 
Presentación: Estuche con jamón rebanado al vacío. 

• Jamón Ibérico 100% bellota proceden de cerdos de raza ibérica seleccionada y que están alimentados únicamente con bellota en la temporada de la 
montanera, y con tomillo, orégano y hierbas del campo el resto del tiempo. Tienen una curación de mínimo 36 meses y se producen en la Sierra de 
Aracena, en Huelva. 

• Producto: Jamón Ibérico Selecto 
Origen: Huelva 
Curación: Mínimo 24 meses de curación 
Peso: Jamón entero aprox. 4 a 4.5 Kg 
Presentación: Pieza entera deshuesada al vacio 

• Elaborado de la pata trasera o jamón del cerdo ibérico mediante un proceso de salazón y posterior curación en ambientes naturales. No conlleva 
ningún proceso de ahumado, solo sal y aire puro de las montañas durante un período mínimo de 24 meses. Producto de bajo contenido calórico y gran 
aporte proteínico favoreciendo el control del colesterol. 
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Jamones / Ibéricos / Deshuesados 

• Producto:  Jamón Ibérico 
Marca: Jamoncitos con sobre amarillo 
Origen: Huelva 
Curación: Mínimo 30 meses 
Peso: 100gr 
Presentación: Estuche con jamón rebanado al vacío. 

• Jamón español jabugo de pata negra procede de animales de pura raza ibérica que no han sido capaces de comer toda la bellota que han necesitado 
para su dieta y que por lo tanto han tenido que ser posteriormente alimentados de forma alternativa para poder llegar de esta forma al peso adecuado 
para su sacrificio. De elaboración natural sin ningún aditivo ni conservante, exclusivamente la sal. Curados en secaderos y bodegas al aire serrano de 
Jabugo durante un periodo de 24 meses. 

• Producto: Jamón Ibérico de Recebo 
Marca: Don Ibérico 
Origen: España 
Curación: 36 meses de curación 
Peso: 100gr 
Presentación: Estuche con jamón ibérico de recebo rebanado al vacío. Tipo de Empaque: Alto vacío y estuche 

• Esta pieza procede de cerdos ibéricos seleccionados desde temprana edad y alimentados a base de bellotas en la montanera. La paleta ibérica es un 
alimento que cautiva al paladar con su característico sabor y aroma. 

Si el cerdo no ha engordado los suficiente, en la fase final se  complementa su alimentación con pienso compuesto para que así alcance el peso 
deseado. 

• Producto: Jamón Ibérico de bellota 
Marca: Don Ibérico 
Origen: España 
Curación: 36 meses de curación 
Peso: 100gr 
Presentación: Estuche con jamón rebanado al vacío. 

• Toda una joya gastronómica apreciada por los mejores gourmets del mundo. Esta pieza procede de las extremidades posteriores de cerdos ibéricos 
seleccionados desde temprana edad y alimentados a base de bellotas en la montanera. 
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Jamones / Ibéricos / Deshuesados 

• Producto: Paleta ibérica de bellota 
Marca: Don Ibérico 
Origen: España 
Curación: 36 meses de curación 
Peso: 100gr 
Presentación: Estuche con paleta ibérica de bellota al vacío. 

• Procede de las extremidades anteriores de los cerdos. Es una pieza de tamaño más pequeño que el jamón pero que proporciona una degustación 
exquisita a los paladares más exigentes ya que, al poseer el equilibrio ideal entre grasa y magro, su carne resulta aún más jugosa. 

• Producto: Paleta Bellotero 
Origen: Huelva 
Curación: 30 meses de curación 
Peso: 100gr 
Presentación: Estuche con jamón rebanado al vacío. 

• De cerdos ibéricos puros 100% criados en libertad y engordados con bellotas en dehesas de encinas, alcornoques, robles y quejigos en la Sierra de 
Aracena, al sur de España. En el corte se observa tonalidades fundidas de rojos, rosas y ocres, con numerosas infiltraciones de grasa veteada blanca 
rosácea y brillante. Su sabor se funde en el paladar suave y delicadamente apreciándose aromas exquisitos y únicos. 

• Producto: Jamón Ibérico 
Marca: Jamoncitos con sobre ROJO 
Origen: Huelva 
Curación: Mínimo 24 meses de curación 
Peso: 100gr 
Presentación: Estuche con jamón rebanado al vacío. 

• Cerdos de tronco ibérico, criados en libertad y engordados con piensos naturales en dehesas del suroeste de la Península Ibérica. De elaboración 
natural sin ningún aditivo ni conservante, exclusivamente la sal. Curados en secaderos y bodegas al aire serrano de Jabugo durante un periodo que 
oscila dependiendo de su peso, entre los 15 y 24 meses. 
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Jamones / Serranos / Pata 

• Marca: Artesanos Jamoneros 
Producto: Jamón Serrano (Pata) 
Origen: Toledo España 
Curación: 15 meses de curación 
Peso: de 7 a 8 Kg 
Presentación: Pieza entera. 

• Es un exquisito jamón serrano español procedente de los mejores cerdos serranos criados en las granjas españolas y con más de 15 meses de 
curación, con una curación lenta y natural en bodega, que hacen un producto con un sabor con muy poca sal y exquisito plato para consumir mediante 
un corte fino. 
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Jamones / Serranos / Deshuesados 

• Producto: Jamón Serrano Baby 
Marca: Venancio y Pilar 
Origen: Teruel, Cuenca, Segovia ó Granada 
Curación: 18 meses de curación 
Peso: 1 Kg. Aprox. 
Presentación: Pieza entera deshuesada al vacío. 

• Ha sido el 1er. premio de innovación en la feria del jamón de España de 2008. Su tamaño es excelente para incluirlo en canastas navideñas y regalos 
varios. Al ser pequeño, el costo es bajo, y siempre es bueno el poder regalar un jamón auténtico por poco precio. Su contenido en grasa es el justo. 

• Producto: Jamón Serrano Plata Deshuesado (Centro) 
Marca: BELLOTERO 
Origen: Teruel, Cuenca, Segovia ó Granada 
Curación: 18 meses de curación 
Peso: Jamón entero aprox. 4 a 6 Kg 
Presentación: Pieza entera deshuesada al vacío. 

• El secreto es un sabio curado con temperatura y humedad controlada y tiempo. Tiempo para su secado y maduración en las bodegas oscuras de los 
secaderos. Se eligen todos los años para la marca BELLOTERO, cerdos que procedan de los lugares de España donde el clima ha sido el óptimo para 
estos animales. 

• Marca: Artesanos Jamoneros 
Producto: Jamón Serrano (Centro) 
Origen: Toledo España 
Curación: 15 meses de curación 
Peso: de 4 a 6 Kg 
Presentación: Pieza entera deshuesada al vacío. 

• Es un exquisito jamón serrano español procedente de los mejores cerdos serranos criados en las granjas españolas y con más de 15 meses de 
curación, con una curación lenta y natural en bodega, que hacen un producto con un sabor con muy poca sal y exquisito plato para consumir mediante 
un corte fino. 
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Jamones / Serranos / En Sobre (Estuche) 

• Producto: Jamón Serrano Plata 
Origen: Teruel, Cuenca, Segovia ó Granada 
Curación:  18 meses 
Peso: 150 gr 
Presentación: estuche con jamón rebanado al vacío. 

• Al abrir el Jamón presenta un color rojo intenso propio de un buen secado y aspecto brillante y con un veteado atractivo. Grasa exterior blanquecina 
con un ribete amarillo típico de una buena crianza. En el corte, las lonchas de jamón serrano son suaves y deslizantes, debido al contenido en grasa. 
El tacto del jamón es muy suave también por la grasa que contiene. En la nariz tiene un aroma intenso y equilibrado, con una buena persistencia, 
aroma curado. 

Elegimos este producto de varios lugares de España, dependiendo de la climatología del lugar, factor importantísimo para la calidad de los pastos 
donde comen los animales. Al igual que ocurre con el vino, el sabor de la carne cambia dependiendo de diversos factores externos, por lo que no es 
posible asegurar que el mejor jamón de España está siempre en un único y determinado lugar. 

• Producto: Jamón Duroc La Hoguera 
Origen: San Pedro Manrique, Soria. España 
Curación:  16 – 18 meses 
Peso: 100 gr 
Presentación: estuche con jamón rebanado al vacío. 

• Gracias al proceso de curación que aplica La Hoguera, este jamón constituye un alimento puro y aséptico cuya carne no sufre ningún tipo de 
manipulación. Se utilizan piezas de Jamón Duroc que ya han alcanzado el punto deseado de curación. 
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Embutidos / Ibéricos / Piezas 

• Producto: Chorizo  de Cerdo Ibérico 100% Bellota 
Marca: BELLOTERO Premium 
Origen: España 
Peso: 1.2 kg. Aprox. 
Presentación: Chorizo entero envasado al vacío 

• Chorizo elaborado con las mejores carnes frescas de cerdo graso, picada y sazonada con especias, embutida en tripa natural, de sabor característico 
para ser sometido a un proceso de secado-maduración. 

• Producto: Salchichón de Cerdo Ibérico 100% Bellota 
Marca: BELLOTERO Premium 
Origen: España 
Peso: 1.2 kg. Aprox. 
Presentación: Salchichón entero envasado al vacío 

• El Salchichón Bellotero Premium está elaborado con las mejores carnes magras de cerdo ibérico, adobado con ajo y algo de pimienta y nuez moscada 
y embutido en tripa natural. Una curación de más de 5 meses hace que el producto alcance sus magníficos matices de aroma y sabor. 

 
Posiblemente el mejor salchichón del mundo 

• Producto: Lomo de Cerdo Ibérico 100% Bellota 
Marca: BELLOTERO Premium 
Origen: España 
Peso: 1.2 kg. Aprox. 
Presentación: Lomo entero envasado al vacío 

• El lomo ibérico de bellota es una pieza noble por excelencia. Aroma intenso y dulce, con gran cantidad de grasa infiltrada entre la masa muscular que 
le confiere un sabor único. 
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Embutidos / Ibéricos / Piezas 

• Producto: Chorizo de Cerdo Ibérico de Bellota 
Marca: Don Ibérico 
Origen: Guijuelo, España 
Peso: 1,5 kg aprox. 
Presentación: Chorizo entero envasado al vacío 
Tipo de empaque: Alto vacío 

• Elaborado a base de carnes magras de primera calidad, condimentado con pimentón de la Vera y productos naturales, oreado al humo de leña de 
encina y secado lentamente en secaderos naturales controlando temperatura y humedad. Un exquisito producto, de aspecto artesano que presenta al 
corte un intenso color, muy vivo, tan característico de las carnes de cerdo ibérico, una firme textura y un intenso aroma. 

• Producto: Salchichón de Cerdo Ibérico de Bellota 
Marca: Don ibérico 
Origen: Guijuelo, España Peso: 1,3 kg aprox. 
Presentación: Salchichón entero envasado al vacío 
Tipo de empaque: Alto vacío. Fraccionado: 

• Elaborado con el método tradicional, heredado de generación en generación, con el toque especial de la familia, obtenemos nuestro excepcional 
salchichón, una de nuestras piezas más nobles que conseguimos seleccionando las mejores carnes magras del cerdo ibérico para condimentarlas y 
embutirlas en tripa, dándole un ligero oreado al humo de leña de encina y secado lentamente en secaderos naturales. Presenta un corte de color 
blanquecino y aromas sutiles, puros y elegantes. 

• Producto: Lomo de Cerdo Ibérico de Bellota 
Marca: Don Ibérico 
Origen: Guijuelo, España 
Peso: 1,3 kg 
Presentación: Lomo entero envasado al vacío 
Tipo de empaque: Alto vacío 

• De cada cerdo ibérico se obtienen dos piezas de auténtico lomo natural que una vez limpias, se adoban y embuten en tripa natural. Su extraordinario 
sabor y sutiles aromas, vienen dados por el ligero oreado al humo de leña de encina y la lenta maduración en secaderos naturales. De color rojizo y 
vetas blancas los cuales caracterizan la carne de cerdo ibérico de bellota. Al corte un aspecto marmóreo debido a la infiltración de grasa procedente de 
la alimentación con bellota. Por su excelente carne, su textura homogénea, sabor delicado y agradable aroma, el lomo de cerdo ibérico de bellota se 
considera la pieza más exquisita del cerdo ibérico. 

el mejor lomo embuchado del mundo. 
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Embutidos / Ibéricos / Piezas 

• Producto: Chorizo Vela Ibérica 
Marca: Don Ibérico 
Origen: Guijuelo, España 
Peso: 370g aprox. 
Presentación: Chorizo entero envasado al vacío 
Tipo de empaque: Alto vacío 
Fraccionado: No 

• Elaborado a base de carnes magras de primera calidad, condimentado con pimentón de la Vera y productos naturales, oreado al humo de leña de 
encina y secado lentamente en secaderos naturales controlando temperatura y humedad. Un exquisito producto, de aspecto artesano que presenta al 
corte un intenso color, muy vivo, tan característico de las carnes de cerdo ibérico, una firme textura y un intenso aroma. 

• Producto: Lomito ibérico de bellota. 
Marca: “DON IBÉRICO” 
Origen: Salamanca, España. 
Peso: 500 grs. aprox. 
Presentación: Pieza entera. 

• Nuestro apreciado lomito ibérico de bellota, se obtiene a partir del cabecero de lomo una vez sazonado, adobado y embutido en tripa. Esta pieza se 
caracteriza por poseer una jugosidad superior al lomo ibérico de bellota, por lo que con un proceso de maduración apropiado, se convierte en una joya 
gastronómica de incomparable calidad. 

• Producto: Salchichón Vela Ibérica 
Marca: Don ibérico 
Origen: Guijuelo, España 
Peso: 370 g aprox. 
Presentación: Salchichón entero envasado al vacío 
Tipo de empaque: Alto vacío. 
Fraccionado: No 

• Elaborado con el método tradicional, heredado de generación en generación, con el toque especial de la familia, obtenemos nuestro excepcional 
salchichón, una de nuestras piezas más nobles que conseguimos seleccionando las mejores carnes magras del cerdo ibérico para condimentarlas y 
embutirlas en tripa, dándole un ligero oreado al humo de leña de encina y secado lentamente en secaderos naturales. Presenta un corte de color 
blanquecino y aromas sutiles, puros y elegantes. 
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Embutidos / Ibéricos / Piezas 

• Producto: Chorizo de cerdo Ibérico 
Marca: Julian Montejo 
Origen: España 
Peso: 1kg aprox. 
Presentación: caña de chorizo al vacío. 

• Chorizo elaborado con carnes frescas de cerdo graso, picada y sazonada con especias, embutida en tripa natural, de sabor característico para ser 
sometido a un proceso de secado-maduración. 

Producto, de aspecto artesano que presenta al corte un fuerte color, muy vivo. 

• Producto: Salchichón de cerdo Ibérico 
Marca: Julian Montejo 
Origen: España 
Peso: 1kg aprox. 
Presentación: caña de salchichón al vacío. 

• El Salchichón Julián Montejo es elaborado con carnes magras de cerdo ibérico, adobado con ajo y algo de pimienta y nuez moscada y embutido en 
tripa natural. 

• Producto: Lomo de cerdo Ibérico 
Marca: Julian Montejo 
Origen: España 
Peso: 1kg aprox. 
Presentación: caña de lomo al vacío. 

• El lomo ibérico es una de las piezas más valiosas del cerdo ibérico. Y es que estamos hablando de una de las piezas nobles y de calidad del despiece 
del porcino ibérico. Su olor y sabor, así como el veteado de las infiltraciones de grasas, son característicos. 
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Embutidos / Serranos / Piezas 
• Producto: Cabecero de Lomo Duroc (Lomito) 

Marca: La Hoguera 
Origen: Soria (España) 
Peso: 400 gr aprox. 
Presentación: Lomito entero envasado al vacío 
Tipo de empaque: Alto vacío 
Fraccionado: No 

• Cabecero de Lomo Duroc Aroma intenso y dulce, con gran cantidad de grasa infiltrada entre la masa muscular que le confiere un sabor delicioso. 

• Producto: Chorizo Sarta Picante 
Marca: La Hoguera 
Origen: Soria (España) 
Peso: 225 gr 
Presentación: Chorizo entero envasado al vacío 
Tipo de empaque: Alto vacío 
Fraccionado: No 

• Chorizo la hoguera en forma de sarta o herradura y con un diámetro de 30-40 milímetros, es uno de los alimentos más típicos de Soria (España), tierra 
con gran tradición en la elaboración de embutidos. Este chorizo es de consistencia firme y compacta presenta un aroma equilibrado e intenso en el que 
domina el pimentón y las notas de ajo; una textura agradable al paladar, y un sabor intenso, persistente y picante. 

Un producto para cualquier tipo de cocina, freir, guisar, asar, cocer… etc. Para todo uso 

• Producto: Chorizo Sarta Dulce 
Marca: La Hoguera 
Origen: Soria (España) 
Peso: 225 gr 
Presentación: Chorizo entero envasado al vacío 
Tipo de empaque: Alto vacío 
Fraccionado: No 

• Chorizo la hoguera en forma de sarta o herradura y con un diámetro de 30-40 milímetros, es uno de los alimentos más típicos de Soria (España), tierra 
con gran tradición en la elaboración de embutidos. Este chorizo es de consistencia firme y compacta presenta un aroma equilibrado e intenso en el que 
domina el pimentón y las notas de ajo; una textura agradable al paladar, y un sabor intenso, persistente. 

Un producto para cualquier tipo de cocina, freir, guisar, asar, cocer… etc. Para todo uso 
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• Producto: Chorizo Duroc 
Marca: Tierras altas 
Origen: Soria (España) 
Peso: 200 gr 
Presentación: Chorizo entero envasado al vacío 
Tipo de empaque: Alto vacío 
Fraccionado: No 

• Este chorizo es de consistencia firme y compacta presenta un aroma equilibrado e intenso; una textura agradable al paladar, y un sabor intenso y 
persistente. 

• Producto: Salchichón Duroc 
Marca: Tierras altas 
Origen: Soria (España) 
Peso: 200 gr 
Presentación: Salchichón entero envasado al vacío 
Tipo de empaque: Alto vacío 
Fraccionado: No 

• Una de nuestras piezas más nobles que conseguimos seleccionando las mejores carnes del cerdo para condimentarlas y embutirlas en tripa, dándole 
un ligero oreado al humo de leña y secado lentamente en secaderos naturales. 

• Producto: Fuet 
Origen: Cataluña (España) 
Peso: 170 grs 
Presentación: Fuet entero 

• El magro que se utiliza para fabricar nuestro fuet es selecto y de calidad extra, como todos los demás productos, se elabora mediante un picado muy 
fino de las carnes, y se embute en tripas de calibre delgado muy fáciles de trocear resultando un producto muy vistoso y de muy agradable bouquet, 
fácil de consumir para todos los hogares y atractivo para consumidores de todas las edades. 

Embutidos / Serranos / Piezas 
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Varios / Azafrán 

• Producto: Azafrán español 
Marca: Mancha Real 
Origen: Toledo, Castilla la Mancha 
Peso: 1,5g 
Presentación: Bonito y atractivo frasco con 1,5 grs de azafran puro 
Medidas del producto (frasco): Ø: 3.8cm; Alto: 16.8cm 
Tipo de empaque: Frasco 

• Azafrán puro procedente de España. Lo recomendado para una paella de 4 personas es 0,25 grs ( 1/4 de gramo). 
Con anterioridad las hebras de azafrán se han de diluir en una tacita con agua, o el mismo caldo de la paella (que adquirirá un color amarillento), para 
luego “regar” el arroz con dicha preparación y luego proseguir con la preparación de la paella. 

El azafrán se caracteriza por su sabor amargo y su aroma; da a la comida un color amarillo dorado. 

En España se utiliza como componente indispensable de la paella. 

• Producto: Azafrán español 
Marca: Mancha Real 
Origen: Toledo, Castilla la Mancha 
Peso: 1g 
Presentación: Caja con 1g de azafrán puro 
Medidas del producto (caja): Ø: 4.2cm; Alto: 2.5cm 
Tipo de empaque: Caja 

• Azafrán puro procedente de España. Lo recomendado para una paella de 4 personas es 0,25 grs ( 1/4 de gramo). 
Con anterioridad las hebras de azafrán se han de diluir en una tacita con agua, o el mismo caldo de la paella (que adquirirá un color amarillento), para 
luego “regar” el arroz con dicha preparación y luego proseguir con la preparación de la paella. 

El azafrán se caracteriza por su sabor amargo y su aroma; da a la comida un color amarillo dorado. 

En España se utiliza como componente indispensable de la paella. 
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Varios / Conservas 

• Producto: Cangrejo Real Ruso, de la Península de Kamchatka. 
Composición: Pata y carne de Cangrejo 
Presentación: Lata de 220 grs. 

• El Cangrejo Real Ruso de Kamtchatka se ha ganado su buen nombre en el mundo entero gracias a su jugosa, deliciosa y exquisita carne. Los 
verdaderos aficionados degustan este tesoro marino de las aguas del Pacífico de las costas orientales de Rusia, al natural, con un toque de aceite de 
oliva y limón. Es todo un referente para los chef y gastrónomos del mundo entero ya que es un producto natural que tiene múltiples posibilidades 
culinarias. 

• Producto: Filete de anchoa en aceite de oliva de Santoña del Cantábrico. 
Procedencia: Santoña, España. 
Marca: Santoña, conservas Ana María Santoña. 
Composición: Anchoa, sal, aceite de oliva. 
Presentación: 105 grs. aprox. 

• Procedente de Santoña en aguas del mar Cantábrico. La elaboración de las anchoas es un trabajo artesanal. Es una anchoa que se distingue por su 
color, textura, sabor y punto de sal. Un tarro de anchoas en conserva son el mejor acompañante de cualquier aperitivo e ingrediente en recetas de 
pasta, canapés y ensaladas. 

• Producto: Gulencitas al Ajillo 
Marca: Conservas Ana María 
Origen: España 
Peso: 215g 
Presentación: Frasco con 215 g. 

• Las gulencitas son un alimento sano y nutritivo, ideal para aderezar ensaladas y platos preparados, preparar con revueltos o complementar con otros 
pescados. Se obtienen de las mejores partes del pescado recién capturado. 

Como se suelen usar en España es volcando el tarro completo en el sartén y calentarlo. 

Ya están preparadas con sus aderezos para servir directamente. Le recordamos que este tipo de producto no tiene nada que ver con las afamadas 
angulas. Estas últimas son un platillo extraordinariamente costoso por su escasez y porque solo existen en una determinada temporada. 

Nuestras Gulencitas es un sucedáneo al igual que las Gulas, Mayulas, Nagulas… etc. que existen en el mercado actual 
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Varios / Otros 

• Producto: Quesada Montañesa. 
Tipo: Típico dulce de Cantabria 
Marca: JOSELIN. 
Poocedencia: Selaya ( Cantabria, España) 
Peso: 450 grs. 

• Quesada elaborada en bandeja de aluminio.Todos los productos Joselin son productos de Cantabria y cuentan con el certificado de la INDICACIÓN 
GEOGRÁFICA PROTEGIDA que garantizan la calidad en el proceso de elaboración tradicional del producto. 
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Utensilios 

• Producto: Jamonera de Lujo. 

 

• Jamonera de lujo en madera noble, con sistema giratorio de acero que permite colocar el jamón en distintas posiciones. Base de madera desmontable. 
Sistema patentado de fácil manejo: levantando el jamón ligeramente se puede ajustar su posición en cualquier sentido. La pierna de jamón se quedara 
fija una vez que se tenga la posición deseada. 

• Producto: Soporte para jamón 
Origen: España 
Unidad de venta: Pieza 

•        Robusta jamonera de madera. 

Para “cortadores” de pata de jamón con cierto entrenamiento. 

Es el paso anterior a la jamonera especializada para profesionales 

• Producto: Prensa Jamonera 
Marca: BELLOTERO 
Procedencia: España 
Composición: Puntas de acero inoxidable, soporte de hierro cromado y base de polietileno (metal plástico) 
Contenido: Una Pieza 

• Prensa para jamón para ambas aplicaciones, pata de jamón y jamón deshuesado. Con puntas de acero inoxidable, soporte de hierro cromado y base 
de polietileno (metal plástico) 
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Utensilios 

• Producto: Soporte para jamón de Pinza 
Marca: Torre Fijo 
Origen: España 
Unidad de venta: Pieza 

• Jamonera desarmable, para cortar una pata de jamon. Para los no profesionales que quieran  iniciarse o demostrar su habilidad en el complicado corte 
de este tipo de productos 

• Producto: Cuchillo Jamonero 
Procedencia: Albacete (España) 
Empaque: Envasado Individualmente 

• Cuchillo ideal para el corte del jamón, largo y flexible para conseguir lonchas muy finas y largas. 
Se desliza sobre el jamón. 
Mango de madera. 
Debe ser afilado a menudo para mantener un corte preciso y fácil. 
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FIN 
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