
info@jamonesmajincom 661 542 031 



Jamones Majín, el sabor de siempre 

Uno de los más deliciosos manjares que nos brinda 
nuestra cultura gastronómica, es el jamón ibérico. En 
Jamones Majín, influenciados por el desarrollo del Ibé
rico en Guijuelo, hacemos llegar los productos de 
nuestra tierra al resto del país, y más allá de nuestras 
fronteras. 

Tras una cuidada selección y adquisición de las mejo
res piezas procedentes de cerdos ibéricos, curamos 
nuestros jamones en nuestra pequeña bodega de 
piedra, donde permanecen el tiempo necesario para 
adquirir el sabor y textura característico de JAMONES 
MAJÍN. Así mismo, y para satisfacer todos los gustos, 
trabajamos con productos escogidos elaborados por 
nuestros socios, más bien compañeros de faena, cuyo 
trabajo se caracteriza por el cariño y la calidad.

Si hay algo característico de nuestra tierra, es sin duda 
la riqueza gastronómica de la que gozamos. En Jamo
nes Majín queremos transladar esa cultura al resto de 
España y del mundo, acercando los mejores productos 
ibéricos de Guijuelo al hogar de cada familia. 

Una selección minuciosa y profesional de piezas de la 
mejor calidad. Sabor, aroma y textura se juntan para 
dar paso a productos que impactarán en tu paladar y 
se guardarán en tu memoria. 

Tanto es así, que una de nuestras mejores piezas 
fue reconocida como El Mejor Jamón de España, 
descrito por la revista Historias de Tu Ciudad como 
"Un jamón excepcional al paladar". 
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Nuestro Embutido, un regalo al 
paladar 

En Jamones Majín seleccionamos los mejores cerdos 
ibéricos. Extraemos el lomo y la selección de los mejo
res magros del animal y, tras su elaboración, se 
somete a una curación de 6 a 8 meses, dando como 
resultado un producto excepcionalmente sabroso. 

Nuestro embutido tiene un sabor inconfundible, desta
cando el lomo que posee grandes beneficios para la 
salud. Y es que, al igual que el jamón ibérico, es muy 
apto para incluir en nuestra dieta, pues presenta un 
alto porcentaje de grasas insaturadas y contiene pro
teínas que ayudan a la creación de nuevos tejidos de 
masa muscular. 

Presentamos el auténtico sabor de nuestra historia, 
elaborado tal y como lo hacían nuestros ancestros, 
siguiendo su tradición, usando las mejores piezas 
nobles del cerdo, con una curación lenta, sin prisas. 
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Los mejores cortes del Cerdo Ibérico 

En Jamones Majín siempre queremos ir más allá. 
El empeño y esfuerzo en ofrecer al consumidor un pro
ducto de calidad y adaptado a los tiempos que corren, 
nos ha llevado a incorporar en nuestro catálogo una 
exclusiva selección de carnes frescas de cerdo, pro
cedentes de auténticos ejemplares de raza ibérica. 

Dicen que del cerdo ... ¡Hasta los andares! Por eso 
hemos seleccionado cuidadosamente todos los cortes: 
desde lomo ibérico, pasando por el solomillo, secreto 
y presa, hasta las carrilleras, pluma o costilla ibérica. 
Buscamos siempre la mayor variedad, pero primando 
la calidad y exclusividad. 

Los amantes del ibérico exigen sabores intensos y 
texturas tiernas, bocados que se deshagan en la boca 
pero que permanezcan en el paladar. En nuestras 
carnes ibéricas encontrarán todas las características 
propias de una pieza de calidad, desde el primer corte 
hasta el último bocado. 
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Una selección exclusiva de los 
mejores cortes de piezas del cerdo 
ibérico. 

Todas nuestras piezas nobles son 
de excepcional calidad, y proceden 
de cerdos de auténtica raza ibérica. 

2023 

La carne ibérica no solo es rica por su sabor, sino por la variedad de cortes que qu1za 
desconozcas. La carne del cerdo ibérico ofrece múltiples sabores y texturas de carne que se 
pueden utilizar tanto para tomar a la plancha como para realizar interesantísimos guisos. 
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+34661 542031

Jamones Majin S.L. 

C/ Banco, 11 - Fuenterroble de Salvatierra 

Guijuelo (Salamanca) 

ventas@jamonesmajin.com
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