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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

JAMÓN DE BELLOTA 100% IBÉRICO. 
 

1.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 
 

Extremidad posterior de cerdo ibérico puro de bellota, con recorte de la dermis y parte de la grasa 
subcutánea. Compuesto por piel, músculo, hueso y grasa. Sometido a un proceso de salazón 
(10-20 días), secado (90 días) y maduración (superior a 730 días). 
 

1.3. MATERIA PRIMA. 
 

Cerdos 100% ibéricos alimentados con bellota según denominaciones de venta establecidas en 
el R.D. 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el 
jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. 
 

1.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

• CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS. 
 

PATÓGENOS LÍMITE 
ACEPTACIÓN 

 

 UE (*) UA/SINGAPUR/AUSTRALIA 
Salmonella Ausencia en 25 g Ausencia en 25g 

Listeria monocytogenes 100 ufc/g (Japón: 
Ausencia en 25 g) 

Ausencia en 25g 

Escherichia coli 500 ufc/g (Japón: 
100 ufc/g) 

Ausencia en 1g 

Staphylococcus aureus 1000 ufc/g Ausencia en 1g 
Campylobacter jejuni 100 ufc/g  
Yersinia enterocolítica 1000 ufc/g  
Clostridium botullinum 100 ufc/g  
Clostridium perfringens 100 ufc/g  
Bacillus cereus 100 ufc/g  
Coliformes  -- Ausencia en 0,1g 
Clostridium  sulfito-
reductores  

 
Ausencia en 0,01g 

(*) Contempla aquellos terceros países que tienen iguales criterios microbiológicos que la UE, o que no han manifestado tener criterios 
específicos. El límite de aceptación de los patógenos no considerados en la reglamentación UE, se establece en base publicaciones 
científicas o estudios propios (ver SEC-C del APPCC).  

 
• CRITERIOS FÍSICOS-QUÍMICO: 

 
PARÁMETROS LÍMITES DE ACEPTACIÓN 
pH 6 
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aW 0,95 

Nitrato (Japón: 70 mg/kg), (UE: 250mg/kg 
Cantidad máxima residual) 

Nitrito (Japón: 70 mg/kg), (UE: 100mg/kg 
Cantidad máxima residual) 

 
Productos destinados a la UA: 
 

RESIDUOS LIMITE DE ACEPTACIÓN  

 
U.A. 

 
mg/kg 

Suma NITROSAMINAS: Dimetil-NA y dietil-NA 0,002 

DIOXINAS 0,000001 

 
• CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS.  

 
Color: rojo intenso, grasa intramuscular muy veteada y casi transparente. 
Olor: intenso y penetrante. 
Sabor: jugoso, redondo, permanente, ligeramente salado y con toques dulces. 

 
1.5. DENOMINACIONES DE VENTA 
 

Denominación de venta según Art. 3 del R.D. 4/2014. 
 

1.6. FORMATOS COMERCIALES. 
 

Pieza completa, deshuesada y cortado a mano. 
 
1.7. INGREDIENTES. 

 
Jamón de bellota 100% ibérico, sal, conservadores (E-252 y E-250) y antioxidante (E-301).  
SIN ALÉRGENOS. 
 

1.8. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL. 
 

VALORES MEDIOS POR 100g DE PRODUCTO 

Valor Energético 
1.349,00 kJ 

331,00 kcal 
Grasas 21,10 g 
de las cuales:   

− ácidos grasos saturados 7,16 g 
− ácidos grasos monoinsaturados 12,48 g 
− ácidos grasos poliinsaturados 1,46 g 

Hidratos de Carbono 0,90 g 
de los cuales:   

− azúcares <0,50 mg 
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Proteínas 34,30 g 
Sal 4,5 g 

 
• MEJICO: 

 
INFORMAÇAO NUTRICIONAL 

Porção de 100g (25 fatias)  
Quantidade por porção %V.D. (*) 

Valor energético 331 kcal 
=1379 kJ 17% 

Carboidratos 0,9g 0% 
Proteínas 34g 45% 
Gorduras totais 21g 38% 
Gorduras saturadas 7,2g 33% 
Gorduras trans 0g ** 
Fibra alimentar 0g 0% 
Sódio 2440mg 102% 
*Valores Diários com base em uma dieta de 2000 
kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. 
**V.D. não estabelecido. 

 
2. TRATAMIENTOS APLICADOS. 

 
Extracción en la mesa de despiece y refrigeración durante un día a temperatura de -2-0ºC, 
recorte de epidermis y grasa superficial, clasificación por peso, adición de sales nitrificantes, 
salado en contenedores en cámara a 3º C y humedad relativa a 98-100%, lavado y conformado, 
estancia en secadero artificial durante 90 días, estancia en secadero natural durante 365 días 
como mínimo y permanencia en bodegas hasta la obtención del producto final, clasificación por 
peso de producto curado, etiquetado, embalado y expedición. 
 
En caso de deshuesado: descortezado, extracción de huesos, prensado, atado y envasado a 
vacío. 
 
En caso de loncheado: descortezado, deshuesado, loncheado mecánico, colocación de lonchas 
en bandeja con film de separación y envasado a vacío, refrigeración de producto envasado por 
debajo de 7ºC. 
 
 
3. ENVASES UTILIZADOS. 
 
Pieza completa. Vitola-etiqueta PVC rígido grueso, tinta de uso alimentario y cuerda de fibra 
origen vegetal. 
 
Producto deshuesado. Bolsa de vacío de polietileno de alta densidad. 
 
Producto loncheado. Bolsa de vacío de polietileno de alta densidad y papel alimentario. 
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4. EMBALAJE Y PALETIZADO. 

 
Según las necesidades del cliente. 
 
5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 
 
Pieza entera no envasada al vacío: mantener en lugar fresco y seco a temperatura ambiente. 
Producto deshuesado y pieza entera envasada al vacío: mantener a temperatura inferior a 7°C. 
 
6. INSTRUCCIONES DE USO. 
 

6.1. USO PREVISTO. 
 

Consumo directo sin limitaciones en cuanto al tipo de consumidor, salvo prescripción médica. 
 

6.2. USO NO ESPERADO. 
 

Producto pieza entera sin envasar: Consumir sin retirar la cobertura exterior natural de la pieza 
(piel y grasa). 
Producto pieza entera envasada: Consumir sin retirar protección plástica y cobertura exterior 
natural de la pieza (piel y grasa). 
Producto deshuesado: Consumir sin retirar la protección plástica y papel de uso alimentario en su 
caso. 

 
6.3. RECOMENDACIONES DE CONSUMO. 
 

Producto pieza entera:  
Fijar la pieza al soporte jamonero de modo que la zona exterior de la pezuña quede orientada 
hacia abajo. Retirar la cobertura exterior natural de la pieza (piel y grasa), ayudándose para ello 
de un cuchillo de tamaño medio. Sitúe sus manos siempre fuera de la dirección de avance del 
cuchillo para prevenir accidentes. Una vez retirada la grasa y piel de la zona de corte, comience a 
obtener finas lonchas con ayuda de un cuchillo jamonero. La retirada de piel y grasa ha de ser 
progresiva, a media que el corte avanza en profundidad. La temperatura idónea de consumo ha 
de estar entre 18ºC y  24ºC. Tras la finalización del corte, cubrirlo con film plástico o papel de 
aluminio, y colocar un paño seco sobre el mismo. Desechar la primera loncha al reiniciar el corte. 
Al llegar al hueso de la pieza, dar la vuelta a la misma y repetir la operación. 

 
Producto deshuesado/pieza entera envasada: 
 Abrir y esperar 15 minutos antes de su consumo, para degustar y apreciar todo su sabor y 
aroma. La temperatura idónea de consumo está entre 18ºC y  24ºC 
 
Producto loncheado:  
Sumergir la bolsa en agua templada (aproximadamente a 35ºC) durante 1 minuto para facilitar la 
separación de las lonchas. Abrir y esperar 15 minutos antes de su consumo, para degustar y 
apreciar todo su sabor y aroma. Se recomienda consumir en el envase una vez abierto antes de 5 
días. 

 
7. CONSUMIDORES SENSIBLES. 
 
No se conocen. Se recomienda un consumo moderado y dieta equilibrada. 
 
 



 
 

FICHA TÉCNICA Nº 35.4 

JAMÓN DE BELLOTA 100% IBÉRICO 

Página 5 de 6 

Rev. 3 
Fecha: 
19/05/2016 

 
8. VIDA ÚTIL. 
 
Pieza entera: 2 años desde su fecha de etiquetado. 
Pieza deshuesada: 12 meses desde su fecha de envasado. 
Loncheado: 10meses desde fecha de envasado. 
 
9. LOTEADO. 
 
El lote lo conforman piezas procedentes del mismo lote de sacrificio. Adicionalmente cada pieza 
se identifica individualmente, de manera que se puede rastrear cada pieza con la canal de la que 
procede. La identificación individual se realiza mediante brida con etiqueta de código de barra con 
7 dígitos más uno de control. 
 
El lote de producto deshuesado-loncheado lo conforman todos aquellas piezas que hayan sido 
deshuesadas-loncheadas en el mismo día de producción. 
 
10. ETIQUETADO. 
 
Ver FR-SECB-04 APROBACIÓN DE ETIQUETAS. 
 
11. TIPO DE VENTA. 
 
Venta al por mayor a otros establecimientos de transformación, distribuidores o tiendas de 
distribución al por menor. 
 
12. SUSTANCIAS QUE CAUSAN ALÉRGIAS O INTOLERANCIAS.  
 
Declaración de presencia o ausencia en el producto de dichas sustancias según lo indicado en 
REGLAMENTO (UE) Nº 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de 
octubre de 2011 sobre la información facilitada al consumidor en su Anexo II-SUSTANCIAS QUE 
CAUSAN ALÉRGIAS O INTOLERANCIAS; y que se detallan a continuación: 
 

SUSTANCIAS QUE CAUSAN ALÉRGIAS O INTOLERANCIAS 
Cereales que contengan gluten  (trigo, centeno, cebada, avena espelta, kamut o 
sus variedades híbridas) y productos derivados. 

AUSENCIA 

Crustáceos  y productos a base de crustáceos. AUSENCIA 
Huevos  y productos a base de huevo. AUSENCIA 
Pescado  y productos a base de pescado. AUSENCIA 
Cacahuetes  y productos a base de cacahuetes. AUSENCIA 
Soja  y productos a base de soja. AUSENCIA 
Leche  y sus derivados (incluida la lactosa). AUSENCIA 
Frutos de cáscara : Almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus 
avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas 
[Carya illinoensis (Wangenh.)K.Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), 
alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia 
ternifolia); y productos derivados. 

AUSENCIA 

Apio  y productos derivados. AUSENCIA 
Mostaza  y productos derivados. AUSENCIA 
Granos de sésamo  y productos a base de granos de sésamo. AUSENCIA 
Dióxido de azufre y sulfitos  en concentraciones superiores a 10mg/kg o 10mg/l en AUSENCIA 
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términos de SO2 total, para los productos listos para el consumo  o reconstituidos 
conforme a las instrucciones del fabricante. 
Altramuces  y productos a base de altramuces. AUSENCIA 
Moluscos  y productos a base de moluscos AUSENCIA 
 
13. DECLARACIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFIC ADOS (O.G.M.) 
 
El producto no contiene ni ha sido producido a partir de organismos modificados genéticamente. 
 
14. DECLARACIÓN PRODUCTOS NO IRRADIADOS. 
 
El producto no contiene ningún ingrediente tratado con radiación ionizante y no ha sido sometido 
a irradiación durante el proceso de fabricación. 
 
 
 
 


