Circuito de los secaderos de Badajoz
Por esta ruta vamos a hacer un recorrido por los secaderos de la provincia de Badajoz

A. Era El Peñasco

Dirección
Ciudad
Contacto
Web
Email

N630, PI El Cerezo s/n Monesterio (Badajoz)
Monesterio
Angel Contreras
www.ibericoscontreras.com
info@ibericoscontreras.com

B. Cayetano Pantojo S.A.
Cayetano Pantojo, raíces del ibérico, es un secadero y bodega de
jamones y paletas de cerdo ibérico.Instalaciones nuevas y
modernas, con una capacidad de 100.000 piezas.
Cayetano Pantojo ha sido una de las primeras empresas cárnicas
de Extremaduraen estar homologadas por la CEE. Hemos
concebido la calidad como el pilar fundamental de nuestra
filosofía empresarial. Nuestros productos adquieren dimensiones
de delicattesen gracias a una excelente materia prima, un
proceso de fabricación controlado minuciosamente en todas sus
fases y un producto homologado y uniforme para satisfacer a los
paladares más exigentes. Sabemos como hacerlo, de hecho, la
empresa va a cumplir 40 años.Nuestras inversiones se han
centrado en poder cerrar todo el ciclo productivo:Genética:
Producir nuestros propios cerdos ibéricos para así cerrar una
materia prima uniforme y homogénea.Fabricación: controlar las
tres fases de salazón, secado y envejecimiento en la bodega en
zonas naturales, dejando a un lado la artificialidad, y así crear un
jamón ibérico de bellotas en toda su plenitud.Distribución: Una
buena y organizada red comercial para que pueda llegar a todos

nuestro producto en las condiciones higiénico-sanitarias
establecidas.Cayetano Pantojo esta inscrita en la Denominación
de Origen Dehesa de Extremadura y en la Lista Marco,
indispensable para la exportación a otros países. Estamos
introducidos en países como Francia, Holanda, Italia y empezando
en el Reino Unido.Hace dos años hemos inaugurado una nueva
planta de elaboración, con una capacidad de 100.000 piezas,
moderna y funcional, pero con la estructura de las fabricas de
siempre, con el sistema de secaderos naturales. Salir al exterior
nos obliga a ser competitivos.

Dirección
Óbservaciones al horario

Ciudad
Contacto
Email

Ctra. N-435 Km. 98,8 (P.I.La Chácara)
06350
Higuera la Real (Badajoz)
8:30 a 14:00 y 16:00 a 18:30. Festivos 10:00 a
14:00. De Mayo a Óctubre, por las tardes de
17:00 a 19:30 . Sábados tarde y Domingos, pero
consultar visitas
Higuera la Real
Cayetano Pantojo
cayetano@cayetanopantojo.com

C. JAMON Y SALUD, S.A.
Jamón y Salud S.A., es una empresa enraizada al sur de la región
de Extremadura en la localidad de Llerena donde realizamos el
proceso completo para la obtención de los mejores productos
ibéricos.Jamón y Salud S.A., es una empresa dedicada al sacrificio
de porcino y fabricación de productos ibéricos, para realizar este
proceso disponemos de los pasos necesarios para obtener un
producto de excelente calidad y que estos mismos lleguen de
forma directa al consumidor final1/Ganadería : Nacida y criada en
dehesas de fincas propias.2/Matadero: Disponemos de 3000
metros de instalaciones apropiadas para el sacrifico y despiece de
cerdos.3/Fabrica: Disponemos de 7000 metros de instalaciones
para fabricación de embutidos, salazón y curación natural de
jamones y paletas.4/Tienda : Se está desarrollando una red de
tiendas franquiciadas (JAMON Y SALUD tiendas), en la actualidad
se cuenta con dieciséis puntos de venta directa....

Dirección
Ciudad
Contacto
Email

D. Montesano

Ctra. Nac-432, km.112 06900 Llerena (Badajoz)
Llerena
Rufino Mena Puyol
jamonysalud@jamonysalud.com

Dirección

Ctra. Nacional 435, Km 234 Jerez de los
Caballeros (Badajoz)
Jerez de los Caballeros
Manuela Adame
http://www.montesano.es/
adame@montesano.es

Ciudad
Contacto
Web
Email

E. Joaquín Luna e Hijos, S.L.

Dirección

C/ Záncara (Pol. Los Caños Parc. 222) 06300
Zafra (Badajoz)
Zafra
Joaquín Luna
joaquinluna@joaquinluna.com

Ciudad
Contacto
Email

F. MIRADOR DE SIERRA GRANDE, S.L.L.
Mirador de Sierragrande es un secadero natural de productos
ibéricos propios: Productos Ibéricos Carpe Diem.
El Secadero Natural Mirador de Sierragrande, se encuentra en uno
de los enclaves más privilegiados de la geografía extremeña, en la
Sierra de Hornachos, paraje natural. Cuenta en su primer piso con
un Mirador desde el cual podemos visualizar la extensa dehesa
extremeña que le rodea. En su planta baja cuenta con varios
salones, cuartos de baño y sala de exposición de nuestros
productos ibéricos y de la tierra. Y en su sótano es donde se
encuentra la zona industrial de recepción, almacenado y secado
de los productos ibéricos.

Dirección
Óbservaciones al horario
Ciudad
Contacto
Email

Carretera Hornachos - Puebla de Reina EX-344
06228 Hornachos (Badajoz)
Puede variar en Verano
Hornachos
Valeriano (cuñado Elena) / Javier Corral Sánchez
Elena (mujer Javier)
elena10acedo@hotmail.com

G. Era El Peñasco

Dirección
Ciudad
Contacto
Web
Email
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