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Revista trimestral del
Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
Jamón de Teruel

Me resulta muy grato asomarme a estas páginas para ofreceros mi primer saludo 
de presentación y ofrecimiento como presidenta del Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Jamón de Teruel.

Junto a la satisfacción y orgullo que lleva consigo este cargo, siento la tremenda 
responsabilidad de llevar a buen término un estupendo trabajo iniciado hace 25 años. 
Soy consciente del listón tan alto que deja mi antecesor en el cargo Enrique Bayona, 
una persona muy comprometida con la causa del jamón de Teruel y que deja tras 
de si una estela de logros como el haber conseguido alcanzar una producción de 
743.000 piezas de jamón de Teruel o el haber logrado posicionar nuestro producto 
como un jamón de calidad, logros en los que también ha sido clave la labor de tra-
bajadores, vocales del Consejo Regulador y, por supuesto, la de todas las empresas 
y explotaciones asociadas.

Tengo la suerte de contar con un nuevo equipo de ganaderos e industriales que han 
entrado a formar parte del nuevo Consejo Regulador, así como de un gran conocedor 
del sector como es Clemente Garcés, que ocupa la vicepresidencia de la entidad. 
Estoy segura de que todos ellos, se van a entregar con entusiasmo a esta nueva etapa 
que iniciamos, con muchas ganas de seguir creciendo sin desviarnos de aquel espíri-
tu de los pioneros de la Denominación de Origen.

Queremos apoyar nuevos proyectos de I+D+i, fomentar la promoción y valorizar 
un producto, como el jamón de Teruel, con mucho camino por recorrer, tanto en 
mercados nacionales como en los internacionales. Para llevar a cabo todos estos 
proyectos es imprescindible, el apoyo e implicación de todos vosotros, de toda esta 
gran familia del jamón de Teruel que constituye la mayor empresa de la provincia y 
uno de los pilares fundamentales en la economía de Teruel.

Es momento de mirar con optimismo hacia adelante y pensar que, nos quedan 
acontecimientos realmente apasionantes por vivir. A la vuelta de la esquina tenemos 
una nueva Feria del Jamón de Teruel que este año cumple 25 años. Comenzamos a 
preparar con ilusión los actos de este aniversario que coincide también con el de la 
Denominación de Origen que celebraremos a lo largo de todo el año con el pistole-
tazo de salida el próximo mes de septiembre.

Quedo a vuestra entera disposición, así como el resto del equipo que me acompa-
ña. Mientras tanto, aprovecho la ocasión para enviaros un afectuoso saludo. 

Mª Pilar Martín Serrano, Presidenta del C.R.D.O. Jamón de Teruel

FEADER
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y Alimentación
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El 30 de junio se celebraron las elecciones al Consejo Regula-
dor del Jamón de Teruel. La jornada culminó con la elección 
de 10 vocales, cinco representantes de los ganaderos y otros 
cinco al sector industrial.

El proceso de elecciones al Consejo Regulador paso a paso
1.- ELECCIONES 2.- DESPEDIDA

Ocho días después cesaban del cargo el presidente, Enrique 
Bayona, el vicepresidente, Antonio Arrufat y los vocales: Juan 
José Moles, Leoncio Benedicto, José Domingo Sancho, Je-
rónimo Carceller, Justo Mercadal, José Manuel Belsa, Juan 
Carlos Raga, y Artemio Conejos.

3.- NUEVAS CARAS 4.- PRESIDENTA

Ese mismo día, se presentaban las nuevas caras de los vocales 
del nuevo Consejo. El pleno se reunía por primera vez y se 
mantenía el primer encuentro de los vocales electos.

El 8 de julio, el pleno elegía por consenso a Pilar Martín 
como nueva presidenta del Consejo Regulador y a Clemente 
Garcés como vicepresidente de la entidad.

5.- PRESENTACIÓN 6.- REUNIÓN DE TRABAJO

La nueva presidenta del Consejo Regulador del Jamón de 
Teruel, Pilar Martín se presentaba públicamente a los medios 
de comunicación y a la sociedad el 15 de julio en rueda de 
prensa.

Veinticuatro horas más tarde, Pilar Martín convocaba a los 
vocales para mantener la primera reunión que se prolongó en 
más de cinco horas y en la que se debatieron algunas de las 
líneas de actuación del Consejo Regulador. 
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Para la nueva presidenta del Consejo 
Regulador del Jamón de Teruel, Pilar 
Martín, el hecho de que los 2.000 em-
pleos directos que ofrece el  jamón de 
Teruel estén aferrados al territorio y no 
puedan deslocalizarse es la gran ventaja 
de este sector. Esta circunstancia no se 
da en otras denominaciones de origen 
donde los jamones pueden secarse en 
otras provincias o los cerdos ser origi-
narios de otros lugares. Martín se mos-

tró partidaria de globalizar e  introducir 
cada día más el jamón de Teruel en nue-
vos mercados, tanto nacionales como 
internacionales, de promocionar el pro-
ducto y de apoyar proyectos de I+D+i 
para obtener su máxima calidad. Así lo 
expresó en su primer encuentro con los 
medios de comunicación en el que tam-
bién desveló algunos de los retos que se 
marca para los próximos 4 años como  
“trabajar por la calidad del  producto 

a través del control de todo el proceso” 
y “generar un marco de colaboración 
entre empresas del sector”. Sobre este 
último objetivo manifestó que, a pesar 
de que existe competencia leal entre to-
dos, es importante establecer este vín-
culo para estimular la competitividad 
del producto”. Asimismo subrayó que 
“el compromiso de todo es fundamental 
para conseguir metas importantes”.

“Esfuerzos, todos; 
inversiones, hasta 
donde lleguemos; 

y complejos, 
ninguno”

CRISIS
En cuanto a la situación de crisis ac-

tual, la nueva presidenta quiso lanzar 
un mensaje de confianza y recordó que 
el sector ganadero está siempre en pro-
cesos de crisis cíclica. “Hay que tener 
claro que de la crisis se sale y nosotros 
lo haremos con el esfuerzo y la impli-
cación de todos”, manifestó Martín en 
tono alentador, al tiempo que se mostró 
convencida que en este tipo de coyuntu-
ras, el sector primario es el primero que 
sale de las recesiones.

Martín a la que acompañaban el pre-
sidente saliente, Enrique Bayona, el 
nuevo vicepresidente Clemente Garcés, 
y el vicepresidente saliente, Antonio 
Arrufat, se mostró partidaria de incen-
tivar y apoyar proyectos de I+D+i, una 
asignatura muy importante en el sector 
agroalimentario “ya que es un sector 
que está en permanente adaptación”. 
Otra de las líneas que intentarán fortale-
cer –dijo– será la promoción “para que 
el consumidor conozca cuál es el valor 
real del jamón de Teruel y esté dispues-
to a pagar por ese valor”.

VALORIZAR
En este sentido Garcés añadió que 

“el producto tiene más valor del que 

hemos sido capaces de ponerle en el 
mercado” e insistió en que hace falta 
crear una promoción acorde al con-
sumidor potencial del producto “que 
creemos es muy amplio”, matizó el 
vicepresidente. Sobre esta cuestión 
insistió en el papel tan importante de 
promoción que tienen los hosteleros 
turolenses a la hora de ofrecer un buen 
producto en sus establecimientos para 
no defraudar ni a los turolenses, ni a 
los turistas.

El nuevo vicepresidente, un hombre 
muy conocido en todo el sector jamo-
nero turolense, reconoció que tiene 
que existir más comunicación interna, 
porque “si todos nos conocemos, nos 
irá bien” y añadió que “esto no es un 
proyecto romántico sino una activi-
dad económica”. Estas, serán algunas 
propuestas que recogerá un plan de 
actuación que el nuevo Consejo tiene 
previsto presentar el próximo otoño. 

Por su parte, el vicepresidente sa-
liente, Antonio Arrufat se mostró par-
tidario de renovar las entidades con 
gente nueva para que “aporten ilusio-
nes renovadas y frescura” a un sector 
como el jamonero que en la provincia 
de Teruel da empleo directo a 2.000 
personas. 

Fue el mensaje que Martín lanzó tras pasarle Bayona el testigo de la presidencia
del CRDO Jamón de Teruel e imponerle la Insignia de la entidad

Una gran presidenta
Natural de Cañizar del Olivar, Pilar 

Martín tiene 44 años y es licenciada 
en Derecho. Representa a las firmas 
Turolense Ganadera, Agroalimentaria 
de Teruel y PELBOR en las que ejerce 
labores de dirección financiera. Estas 
empresas gestionan varias granjas y 
mataderos en distintas localidades de 
la provincia y una fábrica de piensos 
en Híjar. Martín ha sido elegida por 
unanimidad de todos los vocales del 
Consejo Regulador. Bayona mani-
festó públicamente que “Pilar Martín 
será una gran presidenta del Consejo 
Regulador”. Como muestra de su apo-
yo, el pasado 15 de julio, le impuso la 
insignia de la entidad: una estrella de 
ocho puntas, símbolo inconfundible 
del jamón de Teruel.
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Los nuevos
vocales del

Consejo
Regulador

José Luis Gómez Herver
(Jamones Casa Vieja, SL)

Salvador Campos Palomar
(Porcino Teruel S.A)

Miguel Ángel Blanco Hernández
(C.E.J.I.)

Clemente Garcés Gambaro (Portesa)
Vicepresidente del Consejo Regulador

Artemio Conejos Martín
(Jamones Casa Conejos S.A)

Jerónimo Carceller Martín
(SAT 6997 Soincar)

Fernando Donaire Calomarde
(Jamcal Alimentación SA)

Deborah Martínez Montero
(Tugasa)

Juan José Moles Vivés
(SAT 2180 Guco)

José Manuel Lizama Cortés
(Corp. Agroalimentaria del Jiloca S.A)

José Manuel Belsa Meseguer
(Expl. Agrop. Virgen de la Fuente SA)
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Algunos recuerdos de Bayona
en la presidencia del Consejo Regulador

El 6 de febrero de 2002, entregó el Jamón 2 Millones al Papa 
Juan Pablo II.

A lo largo de su presidencia, Bayona ha perdido a grandes ami-
gos como Jaime Gil Albesa fallecido el pasado 27 de abril.

En los 13 años de presidencia han sido pregoneros de la Fe-
ria del Jamón personajes como Loyola de Palacio, José Luis 
Balbín, Pepa Bueno o Jorge Baldano.

Su buena trayectoria le hizo merecedor en 2006 de la Cruz de 
San Jorge, máxima distinción que impone la Diputación de 
Teruel.

Bayona ha mantenido una relación excelente con toda la Fa-
milia Real. El la foto lo vemos junto al Príncipe de Asturias 
en el III Congreso Mundial del Jamón.

Escuchar los problemas de ganaderos e industriales, una prio-
ridad de Bayona a quien vemos presidiendo una convención 
con el sector industrial en Calamocha.

Ha impuesto la Insignia de Oro y Brillantes a Doña Leticia 
Ortiz, al Príncipe Felipe, al consejero  Arturo Aliaga o a Mar-
celino Iglesias.

Ha firmado convenios con la Cámara de Comercio, los donan-
tes de sangre o con la asociación de panaderos, entre otros.
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”la Caixa” con todo el sector del jamón.

Utiliza nuestra “Línea Especial de cobro directo con el exterior” en tus exportaciones.

C/. Ramón y Cajal, 15 - 44001 TERUEL

¿Qué mejores momentos guarda de estos 
13 años como presidente del CRDO?

Son muchos momentos agradables 
y resumirlos es difícil. Sinceramente, 
como objetivo final, creo que hemos 
conseguido asentar definitivamente 
los cimientos de la Denominación de 
Origen. Cuando llegue el primer año 
al Consejo, me dijeron desde el depar-
tamento de Agricultura que si esto no 
avanzaba y crecía, nos retirarían las 
ayudas y subvenciones. Después de 13 
años, gracias al equipo de consejeros y 
trabajadores del Consejo Regulador, he-
mos logrado dejar el listón en una pro-
ducción de jamón de Teruel de 750.000 
piezas y ese es un logro del que estoy 
muy satisfecho.

 ¿Qué le hubiese gustado conseguir y no 
ha logrado al frente del Consejo?

Ampliar el reglamento a la Paleta de 
Teruel. Se encuentra en trámite pero to-
davía no ha sido ratificado por Bruselas 
y, por otra parte, conseguir la Indicación 

Geográfica Protegida para el resto de la 
canal de cerdo alimentado para la Deno-
minación de Origen. Estas dos cuestiones 
hubieran cerrado un circuito extraordina-
rio para el cerdo y para el ganadero.  

¿Qué se lleva en plano personal y profe-
sional del Consejo Regulador?

He aprendido mucho profesionalmen-
te sobre el jamón, sobre las personas y 
sobre los objetivos. En el plano perso-
nal, me llevo un montón de amigos y 
personas que me han aportado mucho. 
Al final, salgo del Consejo con mayor 
madurez y mayor profesionalidad que 
cuando entré.

Le gustaría que le recordasen como un 
presidente que…

…hizo del jamón de Teruel un pro-
yecto de trabajo y que alcanzó un creci-
miento que de cara a un futuro ha unido 
a Teruel como provincia con el jamón y 
a la inversa. Creo que hemos logrado una 
fusión absoluta porque cuando se habla 

“Me voy del Consejo 
con mayor madurez y 

profesionalidad”

Mientras responde a las preguntas que le hacemos, da la sen-
sación que su cabeza está pensando en varias cosas a la vez. 

Conciliador, moderado, dialogante e incombustible, Enrique Bayona 
repasa en esta entrevista los 13 años que ha estado al frente del Con-
sejo Regulador. Un periodo en el que, todos coinciden, ha conseguido 
dejar un listón muy alto al jamón de Teruel.

de jamón se habla de Teruel y cuando se 
habla de Teruel se habla de jamón.

El Consejo Regulador está integrado, 
entre otros, por 55 secaderos, más de 
300 ganaderos, salas de loncheados, 
mataderos…¿le ha resultado complica-
do conciliar tantos intereses  distintos?

Uno de los objetivos que impusimos 
en nuestra agenda de trabajo fue el de re-
unir al sector ganadero e industrial para 
exponer todas las cuestiones oportunas. 
Salvo este año que ha sido imposible por 
fechas, todos los ejercicios hemos cele-

Entrevista a Enrique Bayona
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brado convenciones con todos los inscri-
tos y les hemos trasladado toda la infor-
mación disponible, independientemente 
de la que hemos transmitido a través de 
nuestra propia revista. Los objetivos y 
estrategias no deben quedarse en el seno 
del equipo directivo sino transmitirse a 
todos los integrantes de la organización.

¿Qué aspectos considera que son mejo-
rables en el Consejo Regulador?

En la vida todo es mejorable. Es mejo-
rable la comunicación interna, con todos 
los inscritos y también la promoción pue-
de mejorar pero para ello nos hace falta 
más dinero. Creo que debemos reunirnos 
con la Administración y con los indus-
triales para sustanciar económicamente 
las cantidades necesarias para poder em-
prender una campaña de promoción.

Quizá esta sea una de las primeras labores 
que debería realizar la nueva presidenta.

Yo creo que será una de las priorida-
des de la nueva presidenta.

¿Qué producción de jamón de Teruel 
considera que es la óptima?

Nuestro listón hipotético está en un 
millón de piezas. Somos albaceas de un 

reglamento que elaboraron en el año 83 
trece personas y que vincula todos los 
valores añadidos a la provincia. Al tener 
que efectuarse toda la cadena de produc-
ción en la provincia nos limita mucho la 
producción final. Aún con todo, creo que 
un millón de piezas sería el umbral máxi-
mo de nuestra Denominación de Origen 
y ahora estamos al 75% de ese umbral.

En cuanto a la calidad, ¿qué aspectos 
mejorables tiene el jamón de Teruel?

Viendo otros consejos reguladores de ja-
món, el nuestro ha trabajado intensamente 
en la mejora de muchos aspectos genéti-
cos, de procesos…por lo tanto, el jamón 
de Teruel ha sido pionero en proyectos de 
calidad y debe seguir en esa línea y creo 
que se ha trabajado mucho y bien.

El tiempo que dedicaba al jamón de 
Teruel, en qué lo va a invertir a partir 
de mañana

Lo repartiré en tres aspectos funda-
mentales. Primero, más tiempo a la fa-
milia; segundo, dedicación a CEPYME 
Teruel de donde soy presidente en estos 
momentos y, por último seguiré trabajn-
do en la organización cooperativa que 
dirijo que es la del Grupo Arcoiris.   

“Estoy muy orgulloso de dejar el listón en una 
producción de jamón de Teruel en 750.000 piezas”

“Creo que hemos logrado una fusión absoluta entre 
el jamón y Teruel”

“En la vida, todo es mejorable y, por tanto, el jamón 
de Teruel también lo es”

“Creo que un millón de piezas sería el umbral 
máximo de nuestra Denominación de Origen”

“Debemos remar 
todos juntos”

Un consejo a la nueva presidenta…
Mi experiencia en los casi 13 años 

que he estado al frente del Conse-
jo Regulador me dice que debemos 
remar todos en la misma dirección. 
La labor de un presidente debe ser la 
de escuchar y consensuar. Yo acon-
sejaría a Pilar que intente que todos 
rememos hacia el mismo horizonte 
para conseguir un objetivo común. 
El hecho de que haya sido elegida 
por consenso me hace pensar que así 
va a ser.

¿Conocía a Pilar Martín?
Era conocedor de su vida y su tra-

yectoria aunque personalmente la he 
conocido en los últimos meses y me 
ha causado una muy grata impresión. 
Es una persona dialogante, pragmáti-
ca, eficaz y, sinceramente pienso que 
será una gran presidenta para el Con-
sejo Regulador. 
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60€
HABITACIÓN DESDE

DESAYUNO DULCE
INCLUIDO

actualización diaria de ofertas en nuestra web

www.spahotel.es
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Al Príncipe de Asturias no se le en-
tregó la Insignia de Oro y Brillantes del 
Jamón de Teruel en 1999 cuando reci-
bió el jamón de Teruel UN MILLÓN 
y por eso se le otorgó el pasado 23 de 
junio. 

Los Príncipes de Asturias cumplieron 
la promesa de volver a Teruel y recibir 
al Consejo Regulador del Jamón de 
Teruel. Promesa que hizo Don Felipe en 
2005 cuando inauguró en la capital el 
III Congreso Mundial del Jamón y no 
pudo asistir la Princesa al encontrarse 
en sus primeros días de embarazo de la 
Infanta Leonor. 

Fue el presidente del Consejo Re-
gulador, el encargado de imponerle la 
Insignia al Príncipe y de entregarle a 
Doña Leticia un colgante con la estre-
lla mudéjar que a su vez es el símbolo 
del jamón de Teruel. Enrique Bayona 
aprovechó para explicarle la impor-
tancia de que las denominaciones de 
Origen tienen para el desarrollo rural, 
“aseguran puestos de trabajo en el te-
rritorio y, además, no son susceptibles 
de sufrir la temida deslocalización”, 
apuntó. Bayona puso como ejemplo el 
caso del Jamón de Teruel. “Desde que 
obtuvo la Denominación de Origen en 

1984, ha logrado crear una gran in-
dustria en toda la provincia, con más 
de 2.000 puestos de trabajo directos en 
granjas, secaderos, mataderos y salas 
de loncheado, que han evitado el éxodo 
en muchas zonas rurales de Teruel, uno 
de los principales problemas de nuestra 
provincia desde mediados del siglo pa-
sado”, manifestó.

El Príncipe de Asturias, que saludó a 
cada uno de los allí presentes, recordó 
los encuentros que en los últimos años 
ha mantenido con el Consejo Regulador 
y aseguró que le sigue dando buen uso 
al jamonero que se le regaló en el III 

Insignia de Oro y Diamantes
para el Príncipe de Asturias
Acompañado de la Princesa de Asturias, visitó el pasado 23 de junio Teruel para entregar los Premios 

Nacionales de Cultura. En su apretada agenda, tuvo un hueco para recibir a una delegación del Con-
sejo Regulador del Jamón de Teruel que le entregó la máxima distinción de la entidad. Doña Leticia ya 
tenía la Insignia desde que se le entregó el jamón de Teruel 3 Millones en febrero de 2006
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congreso Mundial del Jamón en el año 
2005.

Junto a los representantes del Consejo 
Regulador también estuvieron presentes 
varios responsables de de la organización 
Origen España y OriGIn Internacional, 
que unas horas más tarde celebraban sus 
asambleas generales en la capital turo-
lense. Así mismo también se agregaron 
el presidente de CREA, Jesús Morte; 
el de la Confederación Empresarial Tu-
rolense, Carlos Mor y el de la Cámara 
de Comercio de Teruel, Jesús Blasco. 
Acompañando a los Príncipes también 
se encontraban el presidente de la Di-
putación de Teruel, Antonio Arrufat; el 
alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, el con-
sejero de Agricultura, Gonzalo Arguilé 
y el presidente del Gobierno de Aragón, 
Marcelino Iglesias. La recepción tuvo 
lugar a las 11,30 horas en la Escuela Su-
perior de Hostelería de Aragón. 

Momento en el que Enrique Bayona enseña la Insignia a Don Felipe.

Doña Leticia fue obsequiada con 
un colgante en oro de la Estrella 
Mudéjar de Teruel.

La Audiencia tuvo lugar en la Escuela 
de Hostelería el 23 de junio.
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Se celebró en Teruel la I Asamblea General de Origen Es-
paña, así como la IV Asamblea General de OriGIn. Fueron 
los últimos días de junio y fue la D.O. Jamón de Teruel la 
que actuó como anfitriona de tan trascendental y singular 
evento.

Laureles y loas para la labor y el impulso que las deno-
minaciones de origen y las indicaciones geográficas pro-
tegidas, tanto monta monta tanto, realizan cada cual en el 
rincón del planeta donde les ha tocado vivir. La protección 
y puesta en valor de productos agroalimentarios e incluso 
manufacturas siempre específicos de un entrono geográfico 
y una cultura humana es un labor encomiable que impedirá 
que el rodillo globalizador, el amasarse unos a otros hasta 
que todo sea uniforme y del mismo color no llegue nunca.

Esto no es cuestión baladí, la defensa de las particularida-
des de cada alimento proporciona una cadena de beneficios 
que creo que debemos desgranar. El primero y principal de 
todos es el de la pitanza, para aquellos que aman el mundo 
y la vida, pocas cosas superan el disfrute gastronómico y 
más aún cuando este alcanza cotas artísticas ante un mundo 
acaparador y acaparado, que intenta homogeneizar gustos 
y sabores, que extiende las labores de producción por prin-
cipios meramente económicos dejando a un lado tradición 
y sostenibilidad. Segundo beneficio, esa misma y tan mani-
da sostenibilidad, equilibrio entre la actividad humana y la 
económica, comunidades aferradas a la tierra, a los trabajos 
tradicionales, a los productos de siempre que con inusitada 
singularidad permiten que el fiel de la balanza se muestre 
en toda su verticalidad. Por último cabe añadir el sangrante 
flujo del campo a las ciudades que si en las sociedades del 
primer mundo ya se estabilizó continúa siendo una realidad 
en continentes como África, Sudamérica o algunas regio-
nes de Asia; la puesta en valor de sus productos tradiciona-
les, su protección y promoción abren sin duda la puerta a la 
esperanza, habrá que estar atento a sus proyectos…

L a opinión de

Chema Ferrer ,

p erio dista 
gastronómico.

¿TIERRA
GLOBALIZADA? 

DE ESO NADA…

Las denominaciones de origen son un instrumen-
to fundamental para el desarrollo de las zonas 

rurales como quedó de manifiesto en la I Asamblea 
de Origen España celebrada en Teruel el pasado 24 
de junio. Un total de 125 personas de sesenta deno-
minaciones de origen e indicaciones geográficas de 
España participaron en este encuentro. 

Las denominaciones 
de origen, 

herramientas clave 
para el desarrollo 

local

Origen España es una joven organización que representa y 
defiende los intereses de todas las denominaciones de origen 
e indicaciones geográficas del país. El presidente de Origen 
España, Enrique Bayona, destacó que las DO e IGP ponen 
en valor la promoción de estos productos como elementos de 
desarrollo rural “que asientan población, generan riqueza, no 
se deslocalizan nunca y mejoran las rentas de agricultores y 
ganaderos”. 

Entre los valores que forman parte de la filosofía de esta 
asociación también figura constituirse “como un instrumento 
en defensa de los productos de calidad para luchar contra el 
fraude, parasitismo y picaresca que muchas veces se utilizan 
cuando un producto tiene prestigio”. 

Enrique Bayona fue el encargado de abrir 
la Asamblea de Origen España.
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Bayona hizo hincapié en el papel ver-
tebrador del territorio que ofrecen estas 
figuras de protección. “Un producto 
amparado por una DO o IGP no se 
deslocaliza jamás, porque está enraiza-
do en el territorio. En estos momentos 
marcados por la situación económica 
actual es fundamental seguir poten-
ciando y desarrollando las marcas de 
calidad”. En este sentido, el presidente 
invitó a los participantes en la I Asam-
blea Origen España a asociarse para for-
mar cada vez un grupo más compacto. 

El subdirector general de Calidad Di-
ferenciada del Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino, Clemente 
Mata, aseguró que el Ministerio trabaja 
en esa lucha contra el fraude desde dos 
ámbitos: el nacional y el internacional. 
Este último es el más complejo –dijo- 
puesto que exige “negociar en varias lí-
neas, con la Organización Mundial del 
Comercio, en el marco del Acuerdo de 
Lisboa, pero también con organismos y 
gobiernos de distintos países”.

El fraude se 
hace fuerte 
en tiempos de 
crisis 

El dicho de “a río revuelto, ganan-
cia de pescadores” se hace realidad en 
tiempos de crisis con los productos de 
calidad. El secretario técnico de OriGIn, 
Luis Belenguer, aseguró que desde que 
comenzó la crisis económica se detectan 
más casos de piratería y el fraude. “La 
crisis ha provocado que la gente realice 
conductas parasitarias” afirmó el secre-
tario al tiempo que admitió que la Unión 
Europea castiga este tipo de delitos. 
“Tenemos instrumentos jurídicos para 
castigar infracciones gracias a una 
normativa armonizada para los 27 esta-
dos de la Unión Europea, por lo que lo 

Lucha contra 
el fraude y la 
piratería 

Una de las principales conclusiones 
tanto de la Asamblea de Origen España 
como de OrGIn Internacional fueron la 
de que hay que  luchar con más dureza 
contra el fraude y la piratería que perjudi-
can a los productos de calidad utilizando 
todas las herramientas legales posibles

Origen España y OriGIn son ins-
trumentos en defensa del producto de 
calidad que tienen como uno de sus 
principales enemigos al  fraude y el pa-
rasitismo que otros productos sin mar-
chamo de calidad utilizan para competir 
en el mercado. Tanto el presidente de 
Origen España, Enrique Bayona, como 
el de OriGIn Internacional, Luis Fernan-
do Samper coincidieron en señalar que 
todos productos con calidad reconocida 
están sometidos a una serie de picares-
cas que buscan confundir a la sociedad. 
Un buen ejemplo es el jamón de Teruel 
y el uso fraudulento que algunas empre-
sas no acogidas a la Denominación de 
Origen hacen utilizando términos como 
“jamón turolense” o “jamón curado en 
Teruel”. Esta picaresca, además de con-
fundir al consumidor, pone en peligro el 
trabajo de muchas personas, y por ello 
desde ambas organizaciones reclaman 
mayor dureza del marco jurídico para 
erradicar estas situaciones..

Los quesos, uno de los grandes 
protagonistas en la Asamblea.

APERTURA OFICIAL 

La apertura oficial de Origen España que se celebró en el Pala-
cio de Exposiciones y Congresos de Teruel estuvo protagonizada 

por Enrique Bayona, presidente de ORIGEN ESPAÑA; Pedro Orduna, 
director general de Fomento Agroalimentario del Departamento de 
Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón; Clemente Mata 
Tapia, subdirector general de Calidad Diferenciada y Agricultura 
Ecológica de la Dirección General de Industria y Mercados Alimen-
tarios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y 
Luis Fernando Samper, presidente de OriGIn y director general de 
Propiedad Intelectual de la Federación Nacional de Cafeteros de Co-
lombia. También estuvieron presentes la concejal de Infraestructuras 
del Ayuntamiento de Teruel, Lucía Gómez y el presidente de la Dipu-
tación Provincial, Antonio Arrufat.
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mismo da que una infracción ocurra en 
Lutuania como en España”. Belenguer 
explicó que el fraude puede acarrear el 
cierre de una empresa o la retirada de 
sus productos del mercado europeo.

Sin embargo, el secretario del Comité 
Técnico de OriGIn aseguró que en Ibe-
roamérica, Estados Unidos o Asia, la 
situación es de desprotección absoluta. 
Precisamente, este es uno de los objeti-
vos de OriGIn, crear un marco regulador 
internacional para la protección de las 
D.O.s e I.G.P.s igual que existe uno para 
la protección de las marcas, para las pa-
tentes, o para los derechos de autor. 

Luis Belenguer.

S u s p e n s i ó n  p a r a  l o s  c o n s e j o s 
r e g u l a d o r e s  q u e  n o  s e  a c r e d i t e n 
a n t e s  d e l  1  d e  m a y o  d e  2 0 1 0

Exposición de productos
De forma paralela al desarrollo de las mesas redondas y de las charlas programadas, 

se abrió un espacio expositivo con todos los productos pertenecientes a las D.O.P 
e I.G.P asistentes a las asambleas de Origen y OriGIn. Se instalaron 30 casetas 
con productos y denominaciones de origen españolas y se abrió una gran vitrina 
de cristal que acogió 25 productos procedentes de otros países participantes, entre 
otros el jamón italiano Prosciutto di Parma, café de Colombia, tequila de México, 
el Foie Francés o las salchichas Slavonski Domaci Kulin de Croacia.

Mesa redonda sobre 
la certificación del 
producto.

Otro de los temas que mayor atención 
centró en la Asamblea de Origen Espa-
ña fue el de la certificación y acredita-
ción de los Consejos Reguladores de las 
DOPs e IGPs españolas a través de la 
Norma UNE – EN – 45011.  A la pre-
gunta de qué ocurrirá si el 1 de mayo de 
2010 algún Consejo Regulador no está 
acreditado, la representante de la Comi-
sión, Cristina Rueda, que se encontraba 
como oyente en la mesa redonda que 
abordó el tema, fue tajante al indicar que 
“se trata de un requisito para el que se 
ha dispuesto de 4 años de plazo para su 
aplicación, hasta el 1 de mayo de 2010 
y, una vez vencido ese plazo, no existi-
rá prórroga, y se iniciará el plazo para 
la suspensión de la Denominación y su 
anulación en el registro europeo”.

Por su parte, Pilar Pérez Sedeño, jefe 

del área de Entidades de Certificación e 
Inspección del Departamento Agroali-
mentario de la E.N.A.C, aseguró que el 
plazo que requiere el proceso de acredi-
tación es de seis meses, en condiciones 
favorables y precisó que en la actualidad 
en España hay 2 consejos acreditados, 6 
se encuentran en proceso y un total de 
10-12 que han solicitado la acredita-
ción.

Respecto a la pregunta de qué ocurre 
si el documento normativo del Consejo 
está en proceso de cambio, respondió 
que la acreditación siempre se realiza 
respecto al documento en vigor publica-
do que, por tanto, podría ser el antiguo. 
En cuanto a la posibilidad de subcontra-
tar alguna actividad de evaluación, afir-
mó que es posible para laboratorios o 
inspección, siempre que se realice a en-

tidades acreditadas y subrayó que hay 
que incluir las catas en el proceso de 
certificación, siempre que en el pliego 
de condiciones se establezcan caracte-
rísticas organolépticas diferenciadoras.

Por último, indicó que el panel de cata 
debe cumplir con la norma ISO 17025 
respecto a su sistemática de trabajo, 
aunque no se exige su acreditación si 
sus actividades son únicamente para la 
denominación en la que se ubica, es de-
cir, no presta servicio a otro Consejo.
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El presidente saliente de OriGIn Inter-
nacional, el colombiano Luis Fernando 
Samper, puso al jamón de Teruel como 
ejemplo de éxito entre las denominacio-
nes de Origen del mundo y manifestó 
que “éste es un caso emblemático que 
ha sabido trabajar por la calidad para 
generar más venta, más puestos de tra-
bajo y que ha logrado dinamizar el te-
rritorio en diferentes ámbitos, algo que 
es muy positivo”.

Samper, que también es el director 
general de Propiedad Intelectual de la 
Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, insistió en que los produc-

tos certificados con una D.O o Indica-
ción Geográfica Protegida dan trabajo 
a millones de productores rurales de 
todo el mundo, “que salen adelante 
gracias a estos alimentos que ofrecen 
la máxima calidad al consumidor que 
los adquiere”. 

El presidente de OriGIn no se aventu-
ró a dar una cifra aproximada de puestos 
de trabajo generados por estas marcas 
de alimentación y explicó que “además 
de los empleados que trabajan manipu-
lando productos certificados y protegi-
dos, existen millares de productores que 
trabajan desde hace siglos en muchos 

lugares del mundo elaborando pro-
ductos de gran calidad y que hasta el 
momento no han sido reconocidos, pero 
que también deberían serlo”.

El caso de 
tequila

El Tequila es otro de los productos 
calificados por OriGIn como ejemplo 
de éxito. El director general del con-
sejo regulador del Tequila de México, 

El jamón de Teruel,
referente mundial de las D.O.s 

La trayectoria de la denominación de Origen Jamón de Teruel se puso como modelo a seguir y como 
ejemplo de éxito entre las denominaciones de origen internacionales. Así quedó de manifiesto en la IV 

Asamblea Internacional de OriGIn que concentró a más de 200 personas procedentes de 31 países dife-
rentes.

El director técnico del Jamón de Teruel, Fernando Guillén, 
fue el encargado de explicar la trayectoria del CRDO.
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Ramón González, indicó que OriGIn 
“ha sido un ente muy importante para 
el desarrollo de la que es la primera 
D.O. mexicana”. El Tequila ha sufri-
do muchos ataques por parte de imita-
dores y, “gracias a la intervención de 
las autoridades y a la aplicación de un 
marco legal adecuado, se han dado im-
portantes golpes a los adulteradores de 
bebida”, dijo González, quien recordó 
que esa semana se habían  incautado 
más de 10.000 litros de tequila falso en 
México.

El tequila requiere de un proceso 
de elaboración de unos diez años para 
estar a disposición del consumidor. 
Actualmente, unas 50.000 familias de-
penden de este producto entre produc-
tores, destiladores y envasadores, entre 
otros agentes implicados, según indicó 
Ramón González que finalizó su inter-
vención asegurando que “el tequila es 
el regalo de México para el mundo”.

Además del jamón de Teruel y del 
Tequila de México, otros ejemplos de 
éxito en el desarrollo de las denomina-
ciones de origen fueron el Té Darjeeling 
de la India y el cuero acabado del Vale 
Dos Sinos de Brasil.

La IV Asamblea de OriGIn estimuló 
el interés de nuevos socios para perte-
necer a  esta entidad internacional en 
defensa de las denominaciones de ori-
gen e IGPs. Este es el caso de QUALI-
FICA, una asociación portuguesa que 
aglutina a más de veinte productos tra-
dicionales del país vecino así como a 
los municipios a los que pertenecen.

Según explicó la secretaria general 
de QUALIFICA, Ana Soeiro, el obje-
tivo de la asociación es la de poner en 
valor todos los productos que ampara 
y que cuentan con una calidad especí-
fica. Entre ellos, se encuentran quesos, 
embutidos, jamones, olivas, frutos, 

dulces, pan, canales vacuno y de cer-
do, principalmente.

En cuanto a las usurpaciones indicó 
que es un tema que les preocupa mu-
cho y apuntó directamente a las auto-
ridades como las últimas responsables 
en hacer cumplir la ley. QUALIFICA 
se sumó por tanto a la lista de produc-
tos amparados por OriGIn entre los 
que se encuentran alimentos tan cono-
cidos y valorados como el Queso Gru-
yère de Suiza, los principales vinos de 
Francia, los famosos cafés de Colom-
bia,  el Queso Parmesano, el arroz de 
la India, el turrón de Jijona o el jamón 
de Teruel.

La Asamblea de Teruel impulsó 
nuevos socios de OriGIn



20 Jamón de Teruel

Ramón González Figueroa,
nuevo presidente de OriGIn

Luis Fernando Samper, director del 
departamento de Propiedad Intelectual 
de la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia pasó en Teruel el testigo 
de presidente de OriGIn a Ramón Gon-
zález Figueroa, director general del 
Consejo Regulador del Tequila (CRT)

Samper decidió no presentar su 
candidatura para otro mandado y la 
Asamblea General eligió por consenso 
a González Figueroa. “Deseo expresar 

mi más profundo agradecimiento por 
la confianza depositada en el CRT para 
dirigir a OriGIn, una organización que 
juega un papel determinante para los 
productores de IGs de todo el mundo. 
Estoy plenamente comprometido para 
trabajar para nuestros valores y, con su 
apoyo, llevar a la organización a nue-
vas alturas”, manifestó González Fi-
gueroa momentos después de su elec-
ción como presidente de OriGIn.

Teruel deja 
el listón 

muy alto

Los algo más de doscientos congre-
sistas que asistieron a ambos encuen-
tros se llevaron un muy buen recuerdo 
de Teruel. La organización fue ejem-
plar hasta el punto que el presidente 
entrante de OriGIn, Ramón González, 
no dudó en calificar la cuarta asamblea 
de la agrupación como “la mejor que 
hemos tenido hasta ahora, ha supera-
do con creces las expectativas”.

González manifestó que su presi-
dencia seguirá una línea continuista 
respecto al mandato de su predecesor, 
Luis Fernando Samper. “Hay una in-
fraestructura que habrá que fortalecer 
para lo que trabajaremos con las vi-
cepresidencias y el comité técnico que 
acabamos de elegir”. La lucha contra 
el fraude y labores de promoción serán 
las dos líneas básicas que le ocuparán. 
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La IV Asamblea de OriGIn (la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas) 
concluyó con la denominada “Declaración de Teruel”, un documento cuya principal petición es que 

se extienda a todas las denominaciones de origen (DOs) e indicaciones geográficas protegidas (IGPs) la 
protección equilibrada actualmente reconocida a vinos y bebidas espirituosas.

La Declaración de Teruel

De esta forma se cumpliría el Proyecto 
de Modalidades para los Asuntos sobre 
los ADPIC (Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio), firmado en julio de 
2008 por una amplia mayoría de los 
estados miembros de la Organización 
Mundial del Comercio. Este documen-
to confiere la extensión de la protección 

del Artículo 23 de los ADPIC a todos 
los productos, y establece un registro 
multilateral para todas las DOs e IGPs.

Según el texto del documento, los 
80 miembros de OriGIn consideran 
que extendiendo la protección a vinos 
y bebidas espirituosas a todas las DOs 
e IGPs “se eliminaría una injustificada 
discriminación entre los productos. La 

extensión aumentaría la seguridad ju-
rídica del marco legal internacional y 
facilitaría a los productores los medios 
legales para acabar con los abusos que 
sufren las indicaciones en las jurisdic-
ciones extranjeras”. Además, creen que 
“la extensión contribuirá al desarrollo 
sostenible de las comunidades locales y 
a una protección del consumidor”. 

Los órganos directivos calificaron la organización de la Asamblea como la mejor de las cuatro celebradas.

La IV Asamblea de IriGIn con-
centró a más de 200 personas 
de 31 países.
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Teruel presentó en Londres sus princi-
pales productos Denominación de Origen 
(DO) –el Jamón de Teruel, el melocotón 
de Calanda y el aceite de oliva del Bajo 
Aragón– con el objetivo de conquistar el 
mercado alimentario del Reino Unido. 
“Se trata de dar una demostración y cata 
de nuestros productos a importadores y 
distribuidores de este país”, manifestó 
Jesús Blasco, presidente de la Cámara de 
Comercio de Teruel, entidad que promo-
vió esta promoción el pasado 15 de junio 
en el prestigioso restaurante español Ibé-
rica Food & Culture. El jamón de Teruel 
fue catado por más de 50 representantes 
de empresas londinenses, entre otras, los 

grandes almacenes de lujo Selfridges y 
Harvey Nicholds, Partridges, una de las 
tiendas de alimentación más prestigiosas 
de la ciudad o Brindisa, el mayor impor-
tador de productos españoles en Reino 
Unido. Este acto se enmarcó dentro del 
Plan de Reindustrialización del Ministe-
rio de Industria y contó con la colabora-
ción de la Diputación de Teruel.

Pocos días antes, concretamente la úl-
tima semana de mayo y los primeros días 
de junio, el jamón de Teruel también fue 
el gran protagonista de otro acto de pro-
moción turística y gastronómica, tam-
bién en Londres. Esta vez, la acción  se 

dirigió al consumidor londinense y estu-
vo organizada por la Oficina de Turismo 
de España en Londres y Turespaña bajo 
el título de ‘A Taste of Spain’.  El pri-
mero de los actos promocionales se de-
sarrolló en Regent Street, calle comercial 
situada entre Piccadilly Circus y Oxford 
Street. La segunda parte de la promoción 
se trasladó al mercado de alimentación 
londinense, el Borough Market donde ya 
se vende jamón de Teruel.

Ambos actos promocionales han sido 
calificados como “muy satisfactorios” 
por los responsables del Consejo Regu-
lador del Jamón de Teruel. 

El jamón 
de Teruel se 
promocionó 
en Londres

El jamón de Teruel 
cautivó el paladar 
de los numerosos 
londineses que 
transitan por Re-
gent Street, calle 
comercial aneja a 
Piccadilly Circus.



Madrid
desayunó
jamón de
Teruel
‘Desayuna Teruel’ es el nombre 
de la campaña de promoción 
con que la Denominación de 
Origen Jamón de Teruel se 
presentó el pasado mes de 
junio en Madrid, un mercado 
donde no tiene la implantación 
que ha logrado en otros lugares 
como Cataluña, Levante o País 
Vasco. El Consejo Regulador 
diseñó una estrategia basada 
en el ‘boca a boca’ y en la 
confianza que tienen en el 
producto: “el mejor jamón de 
cerdo blanco del mundo”.  La 
campaña se desarrolló del 8 
al 13 de junio y giró entorno 
a tres ejes: Promoción en el 
Corte Inglés de Princesa, Goya 
y Castellana; Reparto de mini 
bocadillos en las principales 
estaciones de metro; y 
concentración de maestros 
cortadores en la Plaza Felipe II  
con reparto de 20.000 platos de 
jamón de Teruel.



24 Jamón de Teruel

No estuvieron provocadas por atascos 
ni aglomeraciones, sino por el jamón de 
Teruel.  Y es que, el metro de Madrid fue 
el lugar elegido por el Consejo Regula-
dor para invitar a los madrileños a desa-
yunar y almorzar pequeños bocadillos 
de jamón de Teruel.  Miles de madrileños 
fueron sorprendidos con esta iniciativa 
que se desarrolló en las estaciones de 
Príncipe Pío, Moncloa y Nuevos Minis-
terios. En total, se repartieron 16.000 
pepitos de pan artesano de la provincia 
y jamón de Teruel, aderezado con aceite 
de oliva del Bajo Aragón, todo un detalle 
en los tiempos que corren.
La sorpresa de los viandantes fue ma-
yúscula. Como la de Úrsula Martínez, 

abogada de 34 años que probaba por 
primera vez el Jamón de Teruel. “Recibí 
un mensaje en el móvil cuando estaba en 
la oficina informándome de que me ba-
jara a desayunar, que ‘los del Jamón de 
Teruel’ invitaban hoy a un bocata. ¡Y me 
ha encantado!”.
Como Úrsula, más de un centenar de 
miles de madrileños desfilaron por los 
puestos que la Denominación de Origen 
levantó en los principales intercambia-
dores de transporte madrileños. En algu-
nos casos, como en Príncipe Pío, las colas 
llegaron a superar los cien metros. Y en 
otros, como en Nuevos Ministerios, se 
formaron formidables aglomeraciones 
en torno a los stands, donde, además, se 

ofrecían entradas gratuitas de Dinópolis.
El director técnico del Consejo Regula-
dor, Fernando Guillén, reconoció que “la 
respuesta de los madrileños a este espec-
táculo ha sido fantástica”. “Hemos logrado 
cumplir uno de los objetivos principales: 
hacer llegar a los madrileños la marca de 
Jamón de Teruel, y provocar que lo prue-
ben”. Madrid, añadió, es un “mercado 
muy interesante para nuestro producto 
que todavía no tiene la implantación que 
ha conseguido en otros puntos del país”. 
Una asignatura pendiente que,  a fuer-
za de desarrollar actos promocionales 
como los llevados a cabo en la semana 
del 8 al 14 de junio, pretende ser supera-
da con el tiempo. 

Semana
de actos de la

D.O. JAMÓN de 
TERUEL

en MADRID
Colas de 100 metros en el 

metro de Madrid

La iniciativa despertó 
el interés de numerosos 
medios de comunicación 
como Telemadrid o 
Antena 3 que incluyó la 
noticia en su informativo 
del día 10 de junio.

Mensajes por bluetooth
También los trabajadores de los tres puntos en los se centró la campaña fueron invitados a bajar a desayunar a los puestos de 
reparto gratuito de barritas de pan con Jamón de Teruel. La convocatoria llegó a sus móviles mediante un novedoso sistema de 
convocatoria bluetooth. A las 8,00 de la mañana se comenzó a repartir bocadillos hasta el mediodía cuando ya no quedaban ni 
las migas. Los promotores entregaron el bocadillo envuelto en papel especial y un díptico del jamón de Teruel. Al lado del stand 
se colocó una banderola de 2m de alto x 1m ancho con publicidad del jamón de Teruel.

Los madrileños se vieron sorprendidos por la Cam-
paña Desayuna Teruel organizada por el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen.

Los stands de reparto de las barritas se insta-
laron en las estaciones de Príncipe Pio, Mon-
cloa y Nuevos Ministerios.
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“DESAYUNA TERUEL”, con esta frase tan original una vez más la D.O. Jamón de Teruel impresiona a todos con un extraordinario 
despliegue de medios. No dejó en el aire ningún detalle, música en directo, consejo de grandes profesionales en el mundo de 
la gastronomía y la salud, promoción turística de su región… y sobre todas las cosas el trato exquisito que ofreció a todo el 
personal que de una u otra forma colaboraron con el evento. 
Desde la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón queremos manifestar nuestra más sincera felicitación a todo el equipo 
de la D.O. Jamón de Teruel que se desplazó hasta Madrid para apoyar a los cortadores de jamón de todo el País que quisieron, 
en un día muy caluroso de junio, promocionar con todo su arte el JAMÓN DE TERUEL.
GRACIAS por el trato recibido, por estar pendiente hasta del último detalle, (hotel, taxis, cervezas, atuendo…) y por supuesto 
por dar una lección magistral no sólo de ser grandes profesionales como promotores de vuestro producto, sino por transmitir 
gran calidad humana aunando a todos en comidas y momentos de ocio, sin hacer ningún tipo de diferenciación entre distin-
tos estamentos de la D.O.. ¡Chapó!, a la directiva de la D.O. y a la presidencia de la misma, por acompañar a los cortadores en 
todo momento y recibirlos con los brazos abiertos. Gestos de este tipo honran a las personas, ofreciendo a los demás grandes 
lecciones de humildad y saber estar; en definitiva base de una educación exquisita.
Es imposible olvidarse de Miguel Ángel Abril, cortador de esta denominación, que como dirían en otro tipo de argot, se partió 
la camisa por sus compañeros y dio como siempre una imagen impecable de formalidad y calidad humana.
Gracias a los cortadores y ánimo a todos, seguro que en próximas ediciones si las hubiere se duplicará el número.

Zacarías Piriz.
 Presidente de la AsociaciónNacional de Cortadores de Jamón

I Concentración de Cortadores
de Jamón de Teruel
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TERUEL CONQUISTA 
MADRID POR EL 
ESTÓMAGO 
Teruel conquistó Madrid por el estóma-
go y lo hizo con su mayor tesoro gastro-
nómico: el jamón de Teruel. La céntrica 
Plaza Felipe II de la capital de España 
se convirtió en una colosal taberna de 
jamón de Teruel atendida por sesenta 
maestros cortadores y un centenar de 
voluntarios camareros. Entre todos ellos 
sirvieron más de 20.000 platos de jamón 
de Teruel que alegraron la mañana del 
13 de junio a miles de madrileños y tu-
ristas que transitaban por esta céntrica 
plaza madrileña.

La gran taberna de Jamón de Teruel en Madrid
La Plaza Felipe II de Madrid se 
convirtió en una gran taberna 
de jamón de Teruel el pasado 
sábado 13 de junio. Sesenta 
maestros cortadores acudieron 
de forma altruista a la llamada 
del Consejo Regulador. A lo lar-
go de toda la mañana lonchea-
ron un centenar de jamones de 
Teruel que, repartidos en unos 
20.000 platos, sirvieron de al-
muerzo y aperitivo a miles de 
madrileños que transitaban 
por la céntrica plaza. 

Conscientes de que la mejor promoción 
para el jamón de Teruel es que la gen-
te lo pruebe, el Consejo Regulador del 
Jamón de Teruel organizó este acto en 
Madrid como colofón a una semana de 
promoción en distintos puntos de la ca-
pital de España. Durante toda la semana 
se promocionó el producto en los esta-
blecimientos que el Corte Inglés tiene 
en Princesa, Goya y Castella. En cada 
uno de ellos, un maestro cortador ofre-
ció degustaciones de jamón de Teruel en 
el restaurante y el supermercado. La res-
puesta fue formidable al igual que en el 
reparto de 16.000 pepitos de jamón de 
Teruel en el metro. 

LOS GRANDES 
PROTAGONISTAS
La gran taberna de jamón de Teruel lo-
gró reunir a 60 cortadores de jamón pro-
cedentes de distintos puntos del país. El 
objetivo no era otro que el de conseguir 
invitar a degustar las exquisitas virutas 
de jamón de Teruel al mayor número po-
sible de madrileños y al final se consiguió 
el reto.  Según los cálculos de la organi-
zación, fueron más de 35.000 personas 
las que pasaron por la gran taberna en la 
que se repartió cerca de una tonelada de 
jamón de Teruel.
El Consejo Regulador del Jamón de 
Teruel se mostró muy satisfecho por la 
buena aceptación del público a un pro-
ducto que hasta hace poco no era exce-

Más de 20.000 platos 
de jamón de Teruel se 
repartieron a lo largo 
de la mañana del 13 de 
junio.

Momentos antes de iniciar el reparto de platos, los cortadores 
ya habían loncheado un jamón cada uno.
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La gran taberna de Jamón de Teruel en Madrid
sivamente conocido en este mercado. 
Así mismo, también quedó gratamente 
sorprendido por la alta participación 
en el acto de cortadores procedentes 
de distintos puntos del país y pertene-
cientes a todas las denominaciones de 
origen de jamón de España. En concreto 
hubo presencia de cortadores de 13 pro-
vincias españolas: Tarragona, Alicante, 
Salamanca, Palencia, Barcelona, Huelva, 
Madrid, Vitoria, Sevilla, Valencia, Gerona, 
Badajoz y Teruel.

Entre ellos, estuvo presente el campeón 
nacional de Corte de Jamón, el madrile-
ño Francisco Robles Cobos, que se alzó 
con el título el pasado mes de febrero en 
la localidad pacense de Alburquerque. 
También participó el  poblanchino Pedro 
José Pérez Casco, campeón Nacional “Ja-
món de Oro” al Mejor Cortador de Jamón, 
así como el presidente de la Asociación 
Nacional de Cortadores de Jamón, Zaca-
rías Piriz, una entidad que ha colaborado 
estrechamente con el Jamón de Teruel 
para conseguir esta macroconcentración 
de cortadores. También cabe destacar la 
presencia de dos mujeres, Silvia Gracia, 
que vino desde Sevilla y Teresa Salvador, 
procedente de Valderrobres (Teruel) que 
dieron el toque femenino a esta gran  
fiesta del jamón de Teruel. 

Tampoco faltó a la cita, Rafael López 
Vidal que fue el ganador del Concurso 
Nacional de Cortadores Jamón de Teruel 
2008. Rafa, tiene 39 años y es natural de 
Pina de Ebro (Zaragoza) aunque lleva 

años afincado en Rubí (Barcelona) don-
de regenta “Arte Ibérico”, una charcutería 
especializada en corte de jamón a mano 
y en la que presume de vender y cortar 
jamón de Teruel.

Entre todos ellos,  cortaron a cuchillo 
100 piezas de jamón de Teruel que die-
ron contenido a unos 20.000 platos.

JAMONERO ZEPPO DE 
AFINOX
Al buen arte del que hicieron gala los 
cortadores también contribuyeron los 
jamoneros “Zeppo” de la marca Afinox 
que cedió Pascual Tomás. El acto de 
Madrid sirvió de presentación para este 
nuevo modelo que se caracteriza por te-
ner una sólida base de PVC en color ne-
gro que asegura y fija el jamón e impide 
que mueva o tambalee.

VOLUNTARIOS
La buena organización de las filas de 
personas que querían degustar el ja-
món de Teruel la pusieron un centenar 
de voluntarios turolenses desplazados 
a Madrid, buena parte de ellos relacio-
nados con el club de atletismo La Salle 
– Jamón de Teruel. Uniformados con una 
camiseta y un delantal del Consejo Re-
gulador, fueron también los encargados 
de repartir de forma impecable las miles 
de raciones de jamón de Teruel acompa-

ñadas con pan de pueblo aportado por 
la Asociación Provincial de Panaderos de 
Teruel y aderezado con aceite de oliva 
del Bajo Aragón. 

Luis Ladorrera fue el responsable 
de animar el ambiente y de presen-
tar las actuaciones.

Mayores y pequeños. La labor de los 
voluntarios fue fundamental para 

lograr la buena organización.
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Gospel Factory puso el toque musical a 
una mañana de mucho sabor a jamón.

Los tambores de pusieron el broche de oro 
a una mañana de mucho jamón de Teruel 
y buen ambiente. Espectáculo
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UN PRODUCTO MUY SANO 
Y NUTRITIVO
Parques y animación infantil se ocu-
paron de alegrar la mañana a los 
más pequeños. Los más mayores, 
estuvieron muy atentos a todas las 
explicaciones que sobre la buena ali-
mentación ofreció la doctora Isabel 
González Casado, médico del servicio 
de Endocrinología Infantil en el Hos-
pital Universitario La Paz de Madrid. 
La endocrina  se mostró partidaria de 
recuperar las meriendas y almuerzos 
tradicionales, como las de jamón y 
chorizo, entre los  pequeños y adoles-
centes. “El Jamón de Teruel tiene unas 
propiedades dietéticas envidiables 
porque no engorda y aporta vitaminas, 
minerales, y un moderado nivel de gra-
sas saludables” afirmó Gonzalez. “De 
los 3 a los 6 años, los niños aumentan 
al año unos 2 kilogramos de peso y de 
6 a 8 centímetros de altura, y la dosis de 
zinc que contiene el Jamón de Teruel, 
les aporta los nutrientes necesarios 
para un crecimiento y desarrollo equi-
librado”, afirmó la experta.

ACTUACIONES
El toque musical a la gran taberna del 
jamón de Teruel lo ofrecieron, de una 
parte Gospel Factory, y de otra, los tam-
bores de Teruel que con su atronador  
sonido subieron más allá de los 40 gra-
dos la temperatura que reinaba el 13 de 
junio en Madrid.

 “Si no fuera porque estoy comiendo jamón 
de Teruel, juraría que me encuentro en una 
iglesia de Nueva Orleans”, comentaba 
Mamen Fernández, una joven madrileña 
al ver la actuación de Gospel Factory, un 
coro formado por 15 cantantes que in-
terpretaron diferentes estilos de música, 
desde gospel a soul, pasando por funk, 
reggae, r&b, house, jazz, pop, rock y mú-
sica espiritual. El director del coro, Danny 
Reus, un tipo bajito, regordete y muy di-
vertido, con una voz increíble, hizo bailar 
a todo el que pasaba por allí. 

Como no podía ser de otra manera, 
Madrid también vibró con el sonido de 
los tambores turolenses que fueron los 
encargados de cerrar el acto. “Estoy im-
presionado con el ritmo que esta cuadrilla 
de tambores y bombos son capaces de 

transmitir y que me hace vibrar hasta los 
huesos”, decía Miguel Juver, también de 
Madrid que se confesaba un amante del 
jamón de Teruel.

CARAS CONOCIDAS
A lo largo de toda la mañana se pudie-
ron ver caras muy conocidas por la gran 
taberna del jamón de Teruel como la de 
la periodista turolense, Lourdes Zuriaga 
siempre apoyando cualquier causa re-
lacionada con el jamón de Teruel. Tam-
bién estuvo presente Esther Monterru-
bio, delegada de la oficina de Aragón 
Madrid, e Isabel Vázquez, coordinadora 
de Proyectos de INIA. También se des-
plazaron a Madrid otros representantes 
empresariales como Carlos Mor, presi-
dente de la Confederación Empresarial 
Turolense. Tanto la Diputación como el 
Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno 
de Aragón a través de Dinópolis cola-
boraron estrechamente con la campaña 
“Desayuna Teruel” que durante toda esa 
semana organizó en Madrid el Consejo 
Regulador de la Denominación de Ori-
gen Jamón de Teruel. 

Desde las 11,00 de la mañana la Plaza 
Felipe II fue escenario de la gran fiesta 
del jamón de Teruel y el responsable 
de amenizarla fue el conocido actor y 
presentador de TV, Luis Larrodera que 
se autodefinió como un auténtico fan 
del jamón de Teruel desde bien peque-
ño. Larrodera que sólo tuvo palabras de 
elogio para el jamón de Teruel, fue el 
responsable presentar las distintas ac-
tuaciones que se desarrollaron, así como 
de entrevistar a cada uno de los invita-
dos que hablaron de las excelencias del 
producto. Entre ellos no faltó  el enton-
ces presidente de D.O, Enrique Bayona, 
que puso especial énfasis en explicar al 
público las características que deben te-
ner en cuenta para identificar al jamón 
de Teruel: la conservación de la pezuña, 
la vitola y la estrella grabada a fuego en 
la corteza con la palabra Teruel. 

También subió al escenario el exvicepre-
sidente del Consejo Regulador y presi-
dente de la Diputación Provincial, Anto-
nio Arrufat, que explicó la importancia 
del sector jamonero para la economía 
de toda la provincia, la mayor empresa 
de Teruel con 2.000 puestos de trabajo 
directos.

Los madrileños disfrutaron 
con el jamón de Teruel y con 

las actuaciones.

La periodista turolense afincada en Ma-
drid, Lourdes Zuriaga no faltó a la gran 
fiesta del jamón de Teruel.

Espectáculo
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Parrillada
Una de las grandes novedades de este 
año, será la gran parrillada que se ela-
borará en la explanada de los planos el 
viernes 18 de septiembre por la tarde-
noche. Será el pistoletazo de salida a un 
fin de semana de desenfreno musical y 
charanguero aderezado con generosas 
dosis de buen rollo, mucha marcha y “ja-
món sin conocimiento”, asegura Barber.

Premios
Motos y jamón de Teruel rivalizan en el 
protagonismo de este fin de semana, un 
“tanden perfecto” para pasarlo genial 
durante tres días. “No sólo va a poder de-
gustar jamón de Teruel hasta el más feo, 
es que incluso, el más feo, se va a poder 
llevar a casa un pernil para que tenga un 
buen recuerdo de esta concentración y 
de esta ciudad”, indica Barber. Y es que, 
los organizadores, van a sortear una do-
cena de jamones de Teruel, “incluso más”, 
entre los participantes en la concentra-
ción. “Le daremos un jamón de Teruel a 
la moto más antigua, a la más nueva, al 
banderín más bonito…y, claro está, al 
motero más feo por votación popular”, 
apunta el presidente.

Música
Tras la parrillada del viernes, la fiesta 
continuará con la estupenda “Orquesta 
Selva” y una super discomóvil hasta que 
el cuerpo aguante. Desde el punto de la 
mañana del sábado y durante todo el 
día, se apoderará del ambiente la genial 

charanga “Los Espontáneos”. Por la no-
che, la inigualable orquesta Boulevar y, 
por supuesto, más discomóvil.

Carnés
La organización ultima el diseño de 
unos carnés para que todos los socios 
de Amigos del Jamón de Teruel, tengan 
descuentos en la inscripción a la concen-
tración así como en los alojamientos ho-
teleros. Todo un detalle en los tiempos 
que corren.

Acampada
Se habilitará una zona de acampada en 
la piscina de los Planos para todos aque-
llos que duerman en tienda de campaña. 
La organización también ultima los deta-
lles para instalar en las inmediaciones de 
este recinto un mercadillo motero con 
artículos como camisetas, cinturones, 
calzado…un aliciente más para todos 
los participantes.

2.000 participantes
Hablar con precisión de participación 
antes de la celebración de la concen-
tración es complicado. Hasta último 
momento, mucha gente no se decide 
a montarse en la moto, sin mirar antes 
al cielo. El tiempo es un factor determi-
nante en este tipo de eventos. Este año 
se han  propuesto que vengan a Teruel 
unos 1.500 o 2.000 moteros, teniendo en 
cuenta que el año pasado asistieron un 
millar y era el primer año que lo organi-
zaban. 

Música, buen 
rollo y jamón 
de Teruel “sin 

conocimiento” 
protagonistas 

de la XXXIII 
concentración 

de motos 
“Amigos del 

Jamón de 
Teruel” 

Serán, finalmente, los días 
18, 19 y 20 de septiembre. 
Los Amigos del Jamón de 
Teruel organizan, por se-
gundo consecutivo, la con-
centración de motos más 
antigua de España, coinci-
diendo con el fin de sema-
na “fuerte” de las fiestas del 
jamón de Teruel. Una gran 
parrillada, abrirá los actos 
de un fin de semana carga-
do de buen rollo, música, 
mucha marcha y, jamón de 
Teruel sin conocimiento.

Aunque Jesús Barber, presidente de 
la Asociación Amigos del Jamón de 
Teruel, se guarda en la manga alguna 
que otra sorpresa de última hora, ya co-
nocemos el grueso de actos de la XXXIII 
concentración de motos “Amigos del 
Jamón de Teruel”, que se celebrará el 
18, 19 y 20 de septiembre en la capital 
turolense. www.concentracionjamon.com



del 11 al 20 de septiembre

VI CONCURSO DE TAPAS “Jamón de Teruel”,
del 11 al 19 de Septiembre en los principales bares de la Ciudad.

VIII CURSO DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO DE TERUEL 
sobre “Producción, Tecnología y Comercialización del Jamón de Teruel”.
Del 14 al 18 de septiembre.

PARA ALMORZAR JAMÓN
Reparto de “Pepitos” de Jamón de Teruel
en los Colegios de Primaria de la ciudad.

ARTE Y JAMÓN 
Actuaciones en la calle con degustaciones de Jamón de Teruel

CATAS, DEGUSTACIONES Y TALLERES SENSORIALES 
(Aceite, Ternasco de Aragón, Queso, Azafrán...)

PREMIO DE CALIDAD 
“Jamón de Teruel 2009”

CONCURSO GASTRONÓMICO 
“Aficionados a la Cocina”

EXPOSICIÓN COMERCIAL DE JAMÓN DE TERUEL
Y ALIMENTOS DE CALIDAD. Del 18 al 20 de septiembre.

PREGÓN POPULAR 
“Ferias del Jamón de Teruel 2009”. Viernes 18.

DEGUSTACIÓN DEL 5º BOCADILLO GIGANTE
DE CAÑADA ARTESANA DE PAN

CON JAMÓN DE TERUEL
Y ACEITE DEL BAJO ARAGÓN.
(Más de 300 metros de bocadillo).

Viernes 18 de septiembre.

XXXIII CONCENTRACIÓN MOTERA
“Amigos del Jamón de Teruel”,
Del 18 al 20 de septiembre.
www.concentracionjamon.com

II EXHIBICIÓN AMATEUR
DE CORTE DE JAMÓN EN LA CALLE
Corte de jamón a cuchillo por equipos.
Sábado 19 de septiembre.

X CONCURSO NACIONAL DE CORTADORES 
DE JAMÓN DE TERUEL
Domingo 20 de septiembre.

SALUD, DEPORTE Y JAMÓN 
I Maratón de Spinning.
X Media Maratón “Jamón de Teruel”

    FERIAS del JAMÓN de TERUEL
      y ALIMENTOS de CALIDAD




