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En un entorno espectacular al término de la Campiña Gaditana, a los pies del 
Parque Natural de Los Alcornocales, se enclava Dehesa Fuente Ymbro, un 
complejo de fincas agrícolas y ganaderas donde se ha fraguado la ilusión de una 
familia: Compartir con el mundo la pasión, el amor y la devoción que sentimos 
por esta tierra de arte y naturaleza excepcional a través de la calidad de nuestros 
productos.

Con lo mejor que nos entrega esta tierra, elaboramos de manera tradicional 
productos agroalimentarios saludables, naturales, singulares y exclusivos bajo 
los más rigurosos controles de calidad. 

HNOS. MARQUÉS WARBURG S.L.
Ctra. Jerez - Cortés Km. 38,5  
11580 San José del Valle (Cádiz) 
ANDALUCÍA - SPAIN

info@dehesafuenteymbro.com

www.dehesafuenteymbro.com

Se recomienda abrir 15 min 
antes de consumir, si se 
encuentra al vacío, para disfru-
tar al máximo de las propieda-
des del jamón. 

DEGUSTACIÓN

ORGANOLEPTICAS
Color: Rojo púrpura con aspec-
to brillante.
Textura: Homogénea, poco 
fibrosa y sin pastosidad
Olor y Sabor: Poco salado, de 
sabor agradable y característi-
co a curado.

CARACTERÍSTICAS

En lugar fresco y seco, al abrigo 
de la luz.

CONSERVACIÓN

Plato de Jamón de Bellota 
cortado a Cuchillo (150g) y 
envasado al vacío.

FORMATOS

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
NUTRITION DECLARATION (per 100 g)

Valor energético / Energy  2088 kJ/499 kcal
Grasas / Fat  43,7 g
    de las cuales / of which:
    saturadas / saturates  16,7 g
Hidratos de Carbono / Carbohydrate  1,4 g
    de los cuales azúcares / 
    of which sugars  < 0,10 g
Proteínas / Protein  25,1 g
Sal / Salt  4,1 g

Jamón de cerdo ibérico , sal, 
azúcar, conservadores (E-252, 
E-250) y antioxidantes
(E-301, E-331iii)

INGREDIENTES

Son los productos elaborados 
con la extremidad posterior y 
anterior del cerdo, respectiva-
mente, que se han sometido a 
un proceso de salazón, lavado, 
reposo o post salado y madura-
ción y secado durante el 
tiempo suficiente para confe-
rirle las características organo-
lépticas propias.

DESCRIPCIÓN

CONSUMO -
12 meses desde la fecha 
de expedición
DISTRIBUCIÓN -
No requiere vehículos de
temperatura regulada 
ALÉRGENOS -
No aplica
 

Salazón, lavado, embolado, 
post- salado y maduración.

TRATAMIENTO

Jamón de Cebo de Campo RAZA IBÉRICA


