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Bellota
100% Ibérico

100% IBÉRICO

Jamón y paleta de Bellota 100% Ibérico, premio “Superior
Taste Award” del International Taste Institute de Bruselas,

con el mayor reconocimiento, tres estrellas durante el 2020,

galardón, que esta misma pieza ya logró en 2016, 2017 y 2019.
Jamón de animales criados en libertad en la dehesa de

Extremadura con 100% de pureza genética de la raza ibérica.
Alimentados con bellotas y hierbas.



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.

BELLOTA
100% IBÉRICO

Jamón de Bellota
D.O. Dehesa Extremadura 100% Ibérico

Jamón de Bellota
100% Ibérico

Paleta de Bellota
D.O. Dehesa Extremadura 100% Ibérico

Paleta de Bellota
100% Ibérico

Peso desde
7- 7,5 Kg

Peso desde
4,5 - 5 Kg

Peso desde
4,5 - 5 Kg

Peso desde
7- 7,5 Kg



Peso desde
7- 7,5 Kg

Peso desde
4,5 - 5 kg

Jamón de Bellota
50% Raza Ibérica

Paleta de Bellota
50% Raza Ibérica

Bellota
50% Raza Ibérica

50% IBÉRICO

350€
desde

130€
desde



CEBO DE CAMPO IBÉRICO
50% Raza Ibérica

Peso desde
7- 7,5 Kg

Peso desde
4,5 - 5 kg

Paleta de Cebo de Campo Ibérico
50% Raza Ibérica

Jamón de Cebo de Campo Ibérico
50% Raza Ibérica

CEBO DE CAMPO



Jamón Ibérico
Corte Cuchillo

En Montesano nos gusta hacer que los buenos momentos de la vida
sean más cómodos, por eso nuestros maestros cortadores han puesto todo 
su cariño en lonchear este preciado manjar para que se pueda disfrutar de 

cada loncha como  recién cortada y que esté siempre delicioso.

por Maestros Jamoneros

Jamón de Bellota
D.O. Dehesa Extremadura
100% Ibérico

Jamón de Bellota
D.O. Dehesa Extremadura
100% Ibérico

Jamón de Bellota
100% Ibérico

Jamón de Bellota
100% Ibérico

Jamón entero cortado 
a cuchillo por maestros 
jamoneros presentado 
en caja de 28 sobres 
individuales de 100 gr.
+ las puntas y huesos.

Jamón cortado a cuchillo 
por maestros jamoneros 
presentado en caja de 10 
sobres individuales de 100 gr.



Jamón de Cebo
de Campo Ibérico
50% Raza Ibérica

Jamón de Cebo
de Campo Ibérico
50% Raza Ibérica

Jamón entero cortado 
a cuchillo por maestros 
jamoneros presentado 
en caja de 28 sobres 
individuales de 100 gr.
+ las puntas y huesos.

Jamón cortado a cuchillo 
por maestros jamoneros 
presentado en caja de 10 
sobres individuales de 100 gr.

Jamón de Bellota
50% Raza Ibérica

Jamón de Bellota
50% Raza Ibérica

Jamón entero cortado 
a cuchillo por maestros 
jamoneros presentado 
en caja de 28 sobres 
individuales de 100 gr.
+ las puntas y huesos.

Jamón cortado a cuchillo 
por maestros jamoneros 
presentado en caja de 10 
sobres individuales de 100 gr.

395€ 145€



Paletas Ibéricas
Loncheadas



Paleta de Bellota
100% Ibérico

Paleta de Bellota
100% Ibérico

Paleta de Bellota
50% Raza Ibérica

Paleta de Cebo
de Campo Ibérico
50% Raza Ibérica

Paleta de Ceb
de Campo Ibérico
50% Raza Ibérica

Paleta Ibérica loncheada 
en caja de 18 sobres 
individuales de 100 gr.
+ puntas y huesos 

Paleta Ibérica loncheada 
en caja de 10 sobres 
individuales de 100 gr. 

175€

100€
Paleta de Bellota
50% Raza Ibérica



Lomos Ibéricos
Aplicamos un minucioso cuidado en la elaboración de 

sabor de nuestros lomos de bellota, con y sin pimentón, y 
el exquisito Lomitos.



Lomo de Bellota
100% Ibérico
Con Pimentón

Lomo de Bellota
100% Ibérico
Sin Pimentón

Lomo de Bellota Ibérico
100% Ibérico
Doblado sin Pimentón

Lomito de Bellota Ibérico
100% Premium

1/2 pieza de 500 a 600 gr

1/2 pieza de 500 a 600 gr

Pieza entera  de 1,1 a 1,2 kg

Pieza entera de 350 a 380 gr



Embutidos
Ibéricos



Chorizo y Salchichón

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.

de Bellota

Chorizo Ibérico
Bellota

Salchichón Ibérico
Bellota

1/2 pieza de 
chorizo ibérico
de bellota.

Peso 500 a 600 gr 
aprox.

1/2 pieza de 
salchichón ibérico
de bellota.

Peso 500 a 600 gr 
aprox.



Packs y Lotes

Chorizo de Bellota  + Salchichón de Bellota  + Lomito de Bellota

Lomo Bellota 100% Ibérico con pimentón + Lomo Bellota 100% Ibérico 
sin pimentón + Lomito de Bellota.

Lote compuesto por:
• ½ Pieza de chorizo de bellota de 500 a 600 gr
• ½ Pieza de salchichón de bellota de 500 a 600 gr
• 1 Pieza entera de lomito de bellota de 350 a 380 gr

Lote compuesto por:
• ½ Pieza de lomo de bellota 100% ibérico
   con pimentón de 500 a 600 gr
• ½ Pieza de lomo de bellota 100% ibérico
   sin pimentón de 500 a 600 gr
• 1 Pieza entera de lomito de bellota de 350 a 380 gr



Repartos
Europa
5 / 7 días

Nacional:
Compras superiores a 90€ / gratuíto
Compras inferiores a 90€ / 8€

Europa:
Compras superiores a 180€ / gratuíto
Compras inferiores a 180€ / 30€

Contrareembolso
y tarjeta de crédito

+34 / 924438427/ 924750500
Ex. 5328
Móvil. 607 066 996

Máximo Pérez Barea
Responsable de ventas a 
particulares

ventadirecta@montesano.es
COMPRAS

ENVÍOS

PAGOS

Repartos
Península
24 / 72 h.



El Grupo Montesano es una empresa familiar fundada en 
1965, pero hace ya más de 80 años que la familia se dedi-
ca a la elaboración de jamones y productos derivados del 
cerdo ibérico, manteniendo una fuerte tradición familiar 
que dura ya tres generaciones.

Montesano Extremadura nace en el epicentro de la de-
hesa extremeña, cuna de la cabaña del cerdo ibérico, en 
Jerez de los Caballeros (Badajoz) dónde la experiencia 
adquirida y la aplicación de tecnologías punteras se unen 
a la tradición ibérica y a las condiciones óptimas de su 
ubicación.

En Montesano, el arte y el buen hacer son pilares funda-
mentales desde hace ya casi un siglo.



Finca La Porquera,
850 hectáreas. 400 cerdos.



La Raza Ibérica
El círculo de calidad comienza en las granjas de cría y selec-
ción genética de Montesano, donde un tronco genético 100% 
de cerdo Ibérico da origen a unos animales perfectos. Nacen y 
viven muy cuidados. Sol, aire, agua y grandes espacios son su 

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.



La Dehesa
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. 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. 



Así comienza, en Montesano, la elaboración de estos
apreciados manjares que en algunos casos durará

más de cuatro años, como los jamones.

Es momento donde la paciencia toma un papel importante,
Y en Montesano este proceso durará de 4 a 5 años. Nuestros

productos pasarán 24 meses por secaderos naturales, un
trabajo de abrir y cerrar puertas y ventanas al aire de la

sierra. Después, otros 2 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.

Tradición, tiempo
y paciencia





Ctra. Nacional 435, Km 234

06380 Jeréz de los Caballeros, Badajoz

Tel. 924 75 05 00 (EX 5328) - Fax. 924 750 506

info@montesano.es

www.montesano.es


