


Productos

- Jamones y Paletas Ibéricos de Bellota, Cebo de Campo y Cruzado
- Lotes de productos Ibéricos
- Chacinas del Cerdo Ibérico
- Quesos, Aceite y Miel



Jamones y Paletas
- Jamón Ibérico Juanma El Jamón Ibérico “Juanma”, goza de una curación en Jabugo durante 24 meses,

con un peso aproximado de 6,5 a 7 kg. Carnicería Juanma selecciona en origen todos
sus productos, haciendo un seguimiento exclusivo de todo el proceso. Cuando degusta
nuestros jamones, tiene que saber que fueron seleccionados desde el nacimiento del 
cerdo. Cada año, nos encargamos personalmente de elegir las piezas una a una, lo que
aporta gran calidad y seguridad a nuestra marca. El Jamón “Juanma” es la pieza ideal
para disfrutar en familia de un producto estrella.

Puede elegir si quiere la pieza entera o cortada a cuchillo. En este caso, le enviaremos
el producto completamente loncheado, envasado en blisters de 100 a 200 gramos de
peso, envasados al vacío y acompañados del hueso y los pequeños trozos de jamón
aprovechado al máximo, picados para la preparación de revueltos y otros platos.

139,00 €
IVA y portes a toda la península incluidos
Precio de corte a cuchillo y envasado 30 € (IVA incluido)
Para pedidos superiores a las 4 piezas, consultar condiciones



Jamones y Paletas
- Jamón de Bellota D.O. Jamón Ibérico, curado en Jabugo durante 24 meses, con un peso aproximado de 6,5

a 7 kg. Se trata de la mejor calidad de Jamón encontrada en la Denominación de
Origen. Se encuentra ante el producto estrella del Cerdo Ibérico, criado, sacrificado
y tratado según las normas de la Denominación de Origen Jamón de Huelva, conocida
por la excelencia de los productos elaborados bajo dicha marca.

Puede elegir si quiere la pieza entera o cortada a cuchillo. En este caso, le enviaremos
el producto completamente loncheado, envasado en blisters de 100 a 200 gramos de
peso, envasados al vacío y acompañados del hueso y los pequeños trozos de jamón
aprovechado al máximo, picados para la preparación de revueltos y otros platos.

279,00 €
IVA y portes a toda la península incluidos
Precio de corte a cuchillo y envasado 30 € (IVA incluido)
Para pedidos superiores a las 4 piezas, consultar condiciones



Jamones y Paletas
- Jamón Ibérico Cebo de Campo

El Jamón Ibérico Cebo de Campo, está elaborado a partir de ejemplares criados en la
Dehesa y que reciben una alimentación a base de hierbas y piensos (cereales y
leguminosas). Esta categoría, una de las más demandadas del Cerdo Ibérico, presenta
unas características sensoriales únicas, además una textura, aroma y sabor singulares
y distinguibles.

Puede elegir si quiere la pieza entera o cortada a cuchillo. En este caso, le enviaremos
el producto completamente loncheado, envasado en blisters de 100 a 200 gramos de
peso, envasados al vacío y acompañados del hueso y los pequeños trozos de jamón
aprovechado al máximo, picados para la preparación de revueltos y otros platos.

213,00 €
IVA y portes a toda la península incluidos
Precio de corte a cuchillo y envasado 30 € (IVA incluido)
Para pedidos superiores a las 4 piezas, consultar condiciones



Jamones y Paletas
- Jamón Cruzado Juanma El Jamón Cruzado, es un producto resultado del cruce entre las dos mejores razas de

porcino que existen en la península ibérica. De madre ibérica y padre Duroc, esta
última es la única raza que la Denominación de Origen acepta para ser cruzada con
la exclusiva Ibérica. Por ello, el jamón cruzado Juanma, es un producto ideal para
degustar de un equilibrio entre calidad y precio. Las piezas tienen un peso aproximado
de 6,5 kilos..

Puede elegir si quiere la pieza entera o cortada a cuchillo. En este caso, le enviaremos
el producto completamente loncheado, envasado en blisters de 100 a 200 gramos de
peso, envasados al vacío y acompañados del hueso y los pequeños trozos de jamón
aprovechado al máximo, picados para la preparación de revueltos y otros platos.

79,00 €
IVA y portes a toda la península incluidos
Precio de corte a cuchillo y envasado 30 € (IVA incluido)
Para pedidos superiores a las 4 piezas, consultar condiciones



Jamones y Paletas
- Paleta Bellota ‘Juanma’ Paleta de Bellota, marca propia, curada en Jabugo, con un peso aproximado de 5 kg.

Carnicería Juanma selecciona en origen todos sus productos, haciendo un seguimiento
exclusivo de todo el proceso. Cuando degusta esta paleta, tiene que saber que fue
seleccionada desde el nacimiento del cerdo. Cada año, nos encargamos personalmente
de elegir las piezas una a una, lo que aporta gran calidad y seguridad a nuestra marca.
La Paleta Bellota Juanma es una pieza fundamental si eres consumidor habitual de este
producto ibérico.

Puede elegir si quiere la pieza entera o cortada a cuchillo. En este caso, le enviaremos
el producto completamente loncheado, envasado en blisters de 100 a 200 gramos de
peso, envasados al vacío y acompañados del hueso y los pequeños trozos de jamón
aprovechado al máximo, picados para la preparación de revueltos y otros platos.

69,00 €
IVA y portes a toda la península incluidos
Precio de corte a cuchillo y envasado 30 € (IVA incluido)
Para pedidos superiores a las 4 piezas, consultar condiciones



Jamones y Paletas
- Paleta Bellota D.O. Al igual que el Jamón 5 Bellotas, las paletas de esta categoría representan uno de los

productos estrellas de la gastronomía mediterránea. Con una curación en bodega de
24 meses, contiene las características de sabor, aroma y textura que representan la
Denominación de Origen. Para los amantes de la paleta y aquellos que quieran disfrutar
de un producto de tamaño más reducido, la Paleta 5 Bellotas es el regalo ideal..

Puede elegir si quiere la pieza entera o cortada a cuchillo. En este caso, le enviaremos
el producto completamente loncheado, envasado en blisters de 100 a 200 gramos de
peso, envasados al vacío y acompañados del hueso y los pequeños trozos de jamón
aprovechado al máximo, picados para la preparación de revueltos y otros platos.

143,00 €
IVA y portes a toda la península incluidos
Precio de corte a cuchillo y envasado 30 € (IVA incluido)
Para pedidos superiores a las 4 piezas, consultar condiciones



Lotes Ibéricos
- Lote ‘Low Cost’

Si lo que quieres es disfrutar de un lote de productos ibéricos, a un
precio excelente, para un número reducido de comensales
(en familia o amigos), la mejor elección es el Lote ‘Low Cost’.
Un surtido con una relación calidad precio inmejorable, en la que
no se olvida la pasión por lo ibérico y el buen gusto. Contiene los
siguientes productos:

- Paleta de Bellota ‘Juanma’
- 1/2 Caña de Lomo de Bellota ‘Juanma’
- 1/2 Queso Puro de Oveja Viejo ‘Juanma’

113,00 €
IVA y portes a toda la península incluidos
Para pedidos superiores a las 4 lotes, consultar condiciones



Lotes Ibéricos
- Lote ‘Serrano’

Magnífico pack de productos ibéricos que representa una excelente
selección de manjares para disfrutar con toda la familia o para hacer
Un regalo muy especial. Está compuesto por:

1 Jamón Cruzado ‘Juanma’
1/2 Salchichón Ibérico de Bellota
1/2 Chorizo Ibérico de Bellota
1/2 Queso de Oveja Viejo ‘Juanma’

113,00 €
IVA y portes a toda la península incluidos
Para pedidos superiores a las 4 lotes, consultar condiciones



Lotes Ibéricos
- Lote ‘Especial Juanma’

El lote estrella de nuestro catálogo, es el Especial ‘Juanma’.
Aunque está disponible durante gran parte del año, es en estas
fechas cuando más demanda tiene entre nuestros clientes.
Está compuesto por tres reyes del mercado de ibéricos:

1 Jamón de Bellota ‘Juanma’
1 Caña de Lomo Especial ‘Juanma’
1 Queso Entero Viejo de Oveja ‘Juanma’

Se trata de una selección muy cuidada de productos con una
exquisita calidad, para disfrutar de inmediato y que representa
un regalo para el paladar de cualquier amante del cerdo y
los productos Gourmet. 203,00 €

IVA y portes a toda la península incluidos
Para pedidos superiores a las 4 lotes, consultar condiciones



Chacinas

Caña de Lomo de Bellota

42,25 €
Media Pieza (0,75 kg aprox.)
IVA INCLUIDO

66,50 €
Pieza Entera (1,5 kg aprox.)
IVA INCLUIDO

Chorizo y Salchichón
Ibérico Extra

7,50 €
Media Pieza (0,75 kg aprox.)
IVA INCLUIDO

12,95 €
Pieza Entera (1,5 kg aprox.)
IVA INCLUIDO

Morcón Ibérico

16,95 €
Pieza de 1 kg (aprox.)
IVA INCLUIDO

Portes no incluidos



Otros Productos

Aceite de Oliva Virgen Extra
‘Selectum Oleo’

6,90 €
Tarro (1 kg)
IVA INCLUIDO

15,50 €
Garrafa (5 L)
IVA INCLUIDO

Miel de Mil Flores
‘Sierra de Aracena’

Queso puro de Oveja

Portes no incluidos

12,95 €
Medio Queso (1,25 kg aprox.)
IVA INCLUIDO

66,50 €
Queso pequeño (1 kg aprox.)
IVA INCLUIDO


