Carretera San Juan del Puerto, s/n - 21290 Jabugo (Huelva) - ESPAÑA

https://www.facebook.com/cincojotas
www.cincojotas.com

UN TESORO DE NUESTRO PATRIMONIO
Jamón De Bellota 100% Ibérico

Una Historia Plena de Sabor
1879 se ha convertido en un año crucial
para todos los aficionados al jamón Ibérico.
Don Juan Rafael Sánchez Romero, un agricultor
con una visión de futuro sin igual, decidió abrir
en aquel año el primer matadero
de cerdo Ibérico de Jabugo, en un
pequeño pueblo andaluz en la provincia
de Huelva (España), cuyo nombre con el tiempo
se ha convertido en sinónimo de calidad
y placer gastronómico.

Treinta años después, en 1910,
Sánchez Romero fundó una compañía
con Don Manuel Romero y Don Enrique
Carvajal Pérez de León.
Este fue el primer paso hacia la creación
de la marca legendaria aclamada

desde su origen de renombre
internacional: Cinco Jotas.

Una Calidad Inigualable
Cinco Jotas
cumplen estrictamente con toda la
normativa y certificación Española e
Internacional de salud.
Todos los productos

Nuestro Sistema de Control de Calidad respeta
los más rigurosos reglamentos europeos e
internacionales. Del mismo modo, un sistema de
gestión externo se ha establecido para garantizar
las condiciones sanitarias de todos los productos.
Esto explica por qué la empresa ha logrado las
SGS ISO 9001 e ISO 14001 de calidad.
De acuerdo con la nueva Ley española de
productos Ibéricos (Real Decreto 4/2014)

Cinco Jotas es un producto de
máxima calidad. Esta calificación aparece
en el Precinto/Brida Negra que significa que
sus cerdos son de raza 100% Ibérica, con
una crianza en un hábitat natural en
libertad en la Dehesa Española (con un mínimo
de 10.000m2 por animal), y una alimentación
a base de bellota durante la Montanera.

Los consumidores gourmet más
exigentes de todo el mundo están cada vez más
abiertos a nuevas experiencias, pero al
mismo tiempo exigen que estos productos
sean únicos, con una historia distintiva,
sensibles a la naturaleza y respetuosos con
los animales, y que protejan y cuiden nuestra
salud; por esto el Jamón Cinco Jotas

es el favorito de los cocineros
de todo el mundo.

El Milagro de un Gen Único:
La Raza 100% Ibérica
Piel oscura, hocico agudo y orejas caídas.
Largas, delgadas y musculosas patas
que terminan en pezuñas negras sin pelo.
Estas son las características de la raza pura del
cerdo ibérico. Debido a su color, a veces
es incorrectamente llamado “pata negra”.

Cinco Jotas solo ofrece Cerdos
100% Ibéricos, que han estado
pastando en libertad , que no se cruzan

Sin embargo, no todos los cerdos Ibéricos
son Pata Negra, un término que se reserva
exclusivamente para cerdos de bellota 100%
Ibéricos (Real Decreto 4/2014)

Cinco Jotas garantizar
la exquisita calidad de sus productos,
así como mantener viva la preservación de
esta especie en el mundo.

con otras razas, y que al final se escogen
genéticamente los mejores ejemplares
para la cría.
Esto permite a

menos del 1% del total
de cerdos sacrificados cada año en
España sean de raza 100% Ibérica

El hecho de que

da una idea de la exclusividad que Cinco Jotas
representa.

La Dehesa: un Paraíso Natural
para el Cerdo 100% Ibérico
Alcornoques, quejigos y encinas proporcionan
al cerdo su principal alimento: La Bellota.
Durante el período del año conocido como
la montanera , las bellotas han caído de los
árboles y los animales viven en total
libertad en las dehesas y pastizales
en busca de los preciados frutos. Esto permite
al animal correr, hacer ejercicio y alimentarse
de bellotas principalmente, de modo que
retrasa el engorde y logra que la grasa

se infiltre mejor desarrollando
su musculatura y contribuyendo así

a un excepcional sabor y una mayor calidad
de la carne.

Andalucía es una de las patrias de estos
campos soleados. La sombra de

quejigos, alcornoques y encinas se
extienden como una manta de protección
para estos pastos, acariciados con el aire puro
de las sierras vecinas y la refrescante brisa del
Atlántico.
Un promedio de 2 hectáreas de este hábitat
natural único se requieren por cada animal
para que pueda convertirse en la especie
única que es: el Cerdo de Bellota 100%
Ibérico.

Jabugo: la Cuna del Jamón
		 de Bellota 100% Ibérico
El nombre de Jabugo de inmediato
trae a la mente el sabor y el aroma
del mejor jamón. Situado en el
corazón de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, declarado Parque Natural Reserva
de la Biosfera por la UNESCO, Jabugo
ha sido famoso desde la Edad Media
por el arte de producir los mejores
Jamones de Bellota 100% Ibéricos.

Elaboración Artesanal y Curación Natural
Un Jamón Cinco Jotas es una obra maestra
del arte gastronómico y un icono gourmet
del siglo XXI, cuya producción requiere
paciencia, experiencia y, sobre todo,
tiempo.
Durante el periodo de salazón se utiliza sal
marina natural del Atlántico, crucial
para el proceso de curación natural.
Después de este proceso, las piezas se lavan
con agua tibia para eliminar los restos de sal
de mar. La pieza se cuelga de dos a tres meses para
preparar el posterior proceso de curación natural.
Por último, las piezas se someten al método más
lento y extraordinario de todos:

la curación lenta y prolongada
en el aire de la montaña.

A través de unos ventanales y bajo la
atenta supervisión de nuestro “Maestro
Bodeguero”, las piezas reciben la brisa que
necesitan para su curación.
El tiempo necesario para este proceso
es directamente proporcional al peso de cada
uno: un jamón necesitará en torno
a 3 años, mientras que las paletas solo necesitan
alrededor de 24 meses.
El proceso se mantiene hasta alcanzar
el nivel óptimo de curación.
Al final, solo los jamones con la mejor
calidad de acuerdo a las normas de nuestros
expertos, se marcan con la etiqueta
Cinco Jotas.

Un Regalo de la Naturaleza:
la Grasa del Jamón de Bellota
100% Ibérico Cinco Jotas
El cerdo 100% Ibérico que no ha sido cruzado
con otras razas, tiene un auténtico tesoro
escondido: un gen único que permite

que el animal acumule grasa entre
sus músculos.

Cada vez más científicos y expertos
en nutrición están poniendo de relieve
los beneficios y ventajas de la dieta
mediterránea. No es sorprendente
que sus seguidores tengan una de las mayores
esperanzas de vida del planeta, y el Jamón
de Bellota 100% Ibérico tiene un
papel protagonista dentro de esta dieta
proporcionando proteínas, fósforo, calcio,
hierro, magnesio y ácido fólico, por no hablar
del más importante secreto: su grasa.

engorde natural
logrado principalmente a base
de bellota, este tipo de grasa es
insaturada y proporciona importantes
vitaminas B y Omega 3, mejorando
el ritmo cardíaco.
Gracias al proceso de

También ayuda a reducir el riesgo de
enfermedades del corazón y a la reducción del
colesterol gracias a su contenido rico en ácido
oleico, alrededor del 56%.
La presencia de pequeños puntos
blancos en el jamón son un signo
de calidad , ya que confirman un bajo
contenido en sal, y nos permite saber que
el jamón ha recibido un proceso de
curación lento.

Reglas de Oro para Disfrutar del Sabor
de un Auténtico Cinco Jotas
• Es de vital importancia mantener

el jamón en lugar fresco y seco,
la temperatura ideal de consumo
debe estar entre 18-22ºC.

• Una vez abrimos el jamón cortaremos

lonchas cortas y muy delgadas,
casi transparentes, así mantendrá
el aroma y la calidad de su sabor
intactos.

• Cuando finalicemos el corte, cubriremos

la carne con tiras de grasa blanca
del propio jamón y un paño,
permitiendo así respirar a la pieza.

• Se recomienda servir en un plato plano,

no sobrecargado y con muestras tomadas
de diferentes partes del jamón
con el fin de lograr un equilibrio de sabores
y texturas.

• El jamón se caracteriza por un agradable

y persistente sabor, de gran
alcance, aromático y de intenso
aroma, que recuerda a frutos secos

tostados.

La riqueza gastronómica
del Jamón de Bellota 100% Ibérico
Cinco Jotas
• La maza es la parte más atractiva del jamón
y la más fácil de cortar. Las lonchas tienen
un atractivo color rojizo intenso debido
a la presencia de una mayor infiltración
muscular. Esta es la parte más dulce de
pieza, muy jugosa y fácil de comer.

• La parte delantera, la contramaza ,

la

es fibrosa, sabrosa y fácil de comer.
Esta parte del jamón tiene un color rojo oscuro,
color caoba.

• El extremo trasero (la punta), puede ser

cortada en dados o lonchas, se distingue por
su jugosidad y sabor. Las lonchas son
visualmente muy atractivas, con un equilibrio
de color entre la carne y la grasa infiltrada.

• Las articulaciones del tarso (jarrete) tienen

un fuerte sabor, es una zona sorprendentemente
jugosa y fácil de comer, a pesar
de su fibrosidad. El corte de la pieza en tacos
se hace muy fácil en casa.

Tipos de Corte Cinco Jotas
a. El modo tradicional:
Corte a mano del Jamón Cinco Jotas

Sin embargo, si el jamón es para disfrutar
en casa, de una manera más lenta y pausada, se
recomienda empezar a cortar de la siguiente manera:
- C oloque el jamón en el soporte con la pata
firmemente fijada a la abrazadera.
- Limpie la pieza a cortar.
- Una vez que la superficie esté limpia, podemos
empezar a cortar lonchas de jamón, y para ello
vamos a utilizar un cuchillo largo. La hoja debe
apoyarse firmemente en la zona que se corta,
siempre en movimiento de corte paralelo
a la mesa, deslizándose con un movimiento oscilante
suave y con solo una ligera presión sin hundir el
cuchillo en el jamón. Las lonchas deben ser finas y
translúcidas.

Los secretos del Corte del Jamón
		
de Bellota 100% Ibérico Cinco Jotas
secretos de un buen
corte mejorará el rendimiento
Conocer todos los

de cada pieza de jamón y su conservación.
Aunque para muchos el hueso en el corte
sigue siendo la máxima expresión de este
producto, en Cinco Jotas ofrecemos

diferentes opciones para facilitar
su manejo y la preservación de su
calidad excepcional.

Para un consumo rápido se recomienda
iniciar el corte en la maza , por el contrario si el
consumo es más prolongado comenzaremos
el corte en la contramaza.

No importa el dispositivo que se utilice
para cortar el jamón, las lonchas deben

siempre ser delgadas, translúcidas
y cortas, con el fin de asegurar
una degustación perfecta.
formación de los profesionales
“cortadores” será uno de los proyectos
La

más importantes que Cinco Jotas va a
desarrollar en el futuro en los diferentes países
alrededor de todo el mundo.

Principales Instrumentos de Corte
Cuchillo largo
Puntilla
Chaira
Cuchillo de hoja ancha

b. El corte del Jamón Cinco Jotas deshuesado:
Corte a mano con el exclusivo “Jamonero”
Cinco Jotas

c. El corte del Jamón Cinco Jotas deshuesado:
Corte a mano con la exclusiva máquina
manual Cinco Jotas

Cinco Jotas hemos creado un
dispositivo único en el mercado,
En

que permite el corte a cuchillo del mismo
modo que se corta un Cinco Jotas con
hueso, con absoluta comodidad

y la maximización de su
rendimiento.

Cinco Jotas establece alianzas con
una de las máquinas de corte manual
de mayor reconocimiento y prestigio
mundial: como otra opción para cortar nuestro
jamón, preservando la excepcional calidad
del producto.

Esta máquina Cinco Jotas de corte manual

permite realizar lonchas muy finas
sin dañar el jamón, y al mismo tiempo
maximizar su rendimiento
y preservar su excepcional calidad.

Un extenso surtido de productos
y formatos Cinco Jotas

Los cuatro Ases de Cinco Jotas:
Loncheados de Jamón de Bellota
100% Ibérico, Paleta, Lomo y
Presa (4x80g).

Deshuesado de Jamón o Paleta
de Bellota 100% Ibérico Cinco Jotas.

(12x80g)

Maestro Cortador Cinco Jotas:
Jamón de Bellota 100% Ibérico, Jamonero exclusivo,
set de cuchillos de corte Zwillling, guante de cota,
delantal y pinzas.

Taco de Jamón de Bellota
100% Ibérico Cinco Jotas.

Loncheado de Paleta de Bellota
100% Ibérica de Bellota (2x80g).
(2x80g)

(4x80g)

Jamón o Paleta de Bellota
100% Ibérico Cinco Jotas.

Los Clásicos de Cinco Jotas:
Loncheado de Jamón de Bellota
100% Ibérico (2x80g).

(2x12x40g)

Loncheados de Jamón de Bellota 100% Ibérico,
Paleta, Lomo o Presa.

(25x80g)

(26x80g)

Todo un Jamón Cinco Jotas:
Loncheados de Jamón de Bellota 100% Ibérico
(26x80g), tacos y huesos de Jamón.

Lomo de Bellota 100% Ibérico Cinco Jotas.
Receta
Tradicional.

Elaboración al Natural
(sin pimentón ni ajo).

Presa de Bellota
100% Ibérica
Cinco Jotas.

(2x25x40g)

Loncheados de Jamón de Bellota 100% Ibérico Cinco Jotas
en formato especial para hoteles y restaurantes.

Diferentes Propuestas
de Marketing para un Producto
Gourmet Icónico

un tesoro de nuestro patrimonio
Jamón De Bellota 100% Ibérico

