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Cerdo ibérico 
fresco y curados



Quiénes somos 

Han pasado tres generaciones desde el 
nacimiento de César Nieto, una empresa que 
ha sabido conjugar la alta calidad y la 
artesanía tradicional en la elaboración y 
comercialización de productos de cerdo 
ibérico.  

Disponemos de un matadero propio con 
capacidad para 2.000 cerdos al día. Nuestras 
modernas instalaciones están homologadas 
por los principales mercados internacionales. 

En 1986 nace la denominación de origen de Guijuelo, creada por nuestra empresa en asociación 
con otros empresarios que creen en este proyecto. Con el paso del tiempo, ha hecho posible dar a 
conocer “Guijuelo” a nivel nacional e internacional. 

Recientemente hemos abierto nuevas instalaciones donde se encuentran las tecnologías más 
avanzadas de la industria cárnica. Al mismo tiempo, sin embargo, seguimos aplicando nuestros 
métodos de producción en el más estricto respeto de nuestras tradiciones. 

Es gracias a esta filosofía empresarial que hemos podido mantener desde nuestra primera 
BODEGA, en la que hemos secado nuestros propios productos de consumo, hasta hoy en 
nuestras instalaciones ubicadas en el centro de Guijuelo, así como nuestra nueva fábrica 
situada en el polígono industrial de Guijuelo donde producimos jamones, embutidos y carne 
ibérica para más de 20 países.



Comarca de Salamanca  

y el pueblo Guijuelo

Le invitamos a venir y descubrir en nuestra 
empresa nuestra finca y la cría de cerdos ibéricos. 
Los productos elaborados por César Nieto, S. L. 
proceden en su mayoría de cerdos ibéricos 
nacidos y criados en nuestra finca de "Las Viñas" 
en el pequeño pueblo de Guijuelo. Está situado a 
1000 metros de altitud en el suroeste de España. 

La región vive inviernos fríos y secos y veranos 
suaves. Este clima favorece la cría de cerdos 
ibéricos desde hace varios milenios. El tiempo de 
maduración es más lento en Guijuelo que en otras 
regiones porque el clima es frío, lo que explica el 
sabor más suave del jamón. 

Nuestras Etiquetas

Salamanca

Guijuelo



Nuestras carnes ibéricas  

Lomo de Bellota Ibérico 

Es una pieza larga y cilíndrica. Encontramos la clásica infiltración de grasa que le da su valor 
excepcional. Se puede comer a la sartén o a la parrilla. Pesa 2 kg. Está situado al lado de la columna 
vertebral. Es uno de los más solicitados porque está compuesto esencialmente por carne magra con
infiltraciones de grasa.

Cabecero de Bellota Ibérico 

Se trata de un trozo de carne magra de la parte inferior del collar. Las rebanadas de esta pieza son 
bastante gordas. Esta carne se recomienda para empanar, guisos o carne picada. 

Peso : ± 1,5 Kg 

Peso  : ± 2,2 Kg 



Chuletero de Bellota Ibérico 
Incluye todo el filete con lomo, pluma, solomillo y costillas (no limpiado) y con todo el Cabecero (china). 
Cabecero incluye pluma, lagarto, presa, macro y abanico. Pesa entre 6,5 y 7 kg. 

Carillada de Bellota Ibérico 

Pieza situada en las mandíbulas, en la parte exterior de la cabeza. Es redondo y pesa unos 150 g. Es una 
pieza muy fina, aunque poco fibrosa cuando se cuece sobre una plancha o barbacoa.

Peso : ± 6,5 à 7 Kg 

Peso : ± 150 g 



Corona de Bellota Ibérico 

Red completa con 12 nervaduras limpias (entre las costillas). Incluye una parte del telar (neto) sin 
nervaduras (pieza pequeña). Es un pedazo de medio kilo.

Abanico de Bellota Ibérico 

Este producto se extrae de una zona próxima a las costillas de cerdo. La cantidad de grasa y la calidad 
de la carne lo hacen especialmente tierno y sabroso. Forma el caparazón exterior de las costillas. Es 
una pieza relativamente fina, muy grasienta y por lo tanto perfectamente apta para barbacoas. 

Peso : ± 3,0 Kg 

Peso : ± 200 g 



Secreto de Bellota Ibérico 

Es un músculo en la parte superior de la espalda. Tiene forma de abanico. Tiene una alta infiltración de 
grasa. Sus fibras musculares son muy claras. Pesa unos 350 g. Está al lado de la paleta entre filete y 
tocino. Es un producto recomendado para barbacoas. 

Presa de Bellota Ibérico 

Es una pieza de forma ovalada. Durante el corte en caliente, se retira de la columna vertebral. Pesa 
unos 500 g. Muy infiltrada de grasa, es muy roja. Se puede comer indiscriminadamente, a la barbacoa, 
en plancha, al horno, en salsa, etc.

Peso : ± 350 g 

Peso : ± 500 g 



Pluma de Bellota Ibérico 

Esta pieza triangular es plana, en forma de pluma o de ala. Para retirarlo, se debe abrirlo cortándolo a lo 
largo de los solomillos de cerdo. Pesa unos 180 g. Se recomienda para plancha o barbacoa. Muy tierno y 
sabroso porque muy equilibrado en carne y grasa. 

Solomillo de Bellota Ibérico 

Músculo alargado y cilíndrico. Color rojo muy oscuro, poco graso y muy suave. Esta pieza pesa unos 350 
g y está pegada a la paleta en la parte cercana al jamón. Se puede comer con una plancha pero se 
adapta perfectamente a todos los métodos de cocción.

Peso : ± 300 g 

Peso : ± 200 g 



Nuestras charcuterías

Paleta de Bellota Ibérica 

Procede de las extremidades superiores del cerdo ibérico y por lo tanto posee todas las cualidades del 
jamón: grasa suave y brillante, bello color, aromas y sabor extraordinarios,... Sin embargo, este trozo, 
más pequeño y por lo tanto más solicitado físicamente, nos ofrece una carne muy tierna. En este caso, 
más pequeño no significa menor calidad, sino más intenso. 

Peso: 4,5 - 7 kg 
Paleta Ibérica Cebo +18 meses  
Paleta Ibérica Bellota +20 meses  

Peso : 2 - 3 kg

TABLA NUTRICIONAL (POR 100 G) 
Proteína pura......... 36,94 g 
Grasa pura................ 45,05 g 
Hidratos de carbono.
.................................................. 0,2 g 
Valor nutricional.
.................................. 554,01 kcal 

Peso : 100 g 



Peso : 100 g 

Jamón de Bellota Ibérico 

Procede de las extremidades inferiores del cerdo ibérico, anteriormente alimentado exclusivamente 
con hierbas y bellotas de roble (bellotas) y criado en libertad. Elaborado de forma totalmente artesanal; 
con su sabor intenso y delicado, contiene más del 56% de ácido oleico en su grasa intracarnica, lo que 
le confiere toda su suavidad y ligereza. Lleva más de 36 meses alcanzar la madurez, lo que explica el 
alto precio del jamón ibérico de Bellota, una verdadera joya de la gastronomía española. 

Peso: 7- 8 kg 
Jamón Ibérico de Cebo + 30 meses  
Jamón Ibérico Bellota + 36 meses  
Jamón Ibérico Bellota D. O. P. Jamón Ibérico  
Denominación Guijuelo + 36 meses  

Peso : 4 - 5 kg

TABLA NUTRICIONAL (POR 100 G) 
Proteína pura............. 55,56 g 
Grasa pura.... 30,88 g 
Hidratos de carbono.  0,8 g 
Valor Nutricional …..503.86 kcal



Lomo de Bellota Ibérico 

Es una de las piezas más nobles del cerdo ibérico. Su carne se introduce en la tripa a mano después de 
ser condimentada con ingredientes naturales (sal, pimiento picante (tipo paprika) y ajo). Además de 
las propiedades que caracterizan al Lomo de Bellota ibérico -venas tiernas y sabrosas, infiltradas- su 
transformación nos permite obtener toda una gama de sabores que lo convierten en uno de los 
productos más caros de nuestra gama. 

Peso : 100 g 

Peso : 1 Kg

Peso : 1 Kg

Peso : 500 g

TABLA NUTRICIONAL (POR 100 G) 
Proteína pura.
................................... 39,10 g 
Grasa pura............... 18 g 
Hidratos de carbono.
........................................... 1,1 g 
Valor nutricional.
............................... 323 kcal



Lomito de Bellota Ibérico 

Esta pieza, situada entre el hombro (paletilla) y el hilo (lomo), es más suave, sobre todo por su menor 
tamaño. Su carne, muy parecida al lomo ibérico en textura e infiltración de grasa, requiere menos 
tiempo de secado que el lomo ibérico. El lomito se diferenciará del lomo en sus matices y sabores, 
aportando una gran sensación de finura y un bouquet muy particular. 

Peso : 350 g

Peso : 350 g

Peso :100 g

TABLA NUTRICIONAL (POR 100 G) 
Proteína pura......... 34,25 g 
Grasa pura…………. 14,4 g 
Hidratos de carbono.
.................................................. 3,4 g 
Valor nutricional.
........................................ 280 kcal 



Chorizo de Bellota Ibérico 

Se elabora con las mejores piezas de carne magra de cerdo elaboradas a mano con el marinado 
especial de César Nieto, receta ya utilizada por nuestros abuelos, que incluye entre otras cosas el 
famoso pimentón, elaborado con el famoso pimentón de La Vera (región hortofrutícola de España) y el 
mejor ajo que se puede encontrar en España. El conjunto se introduce en una tripa natural que permite 
que el chorizo conserve todas sus propiedades. Luego se suspende en nuestras instalaciones próximas 
a la Sierra para ofrecernos un producto de lo más agradable al paladar. 

Peso : 100 g 

Peso : 1 Kg

Peso : 1 Kg

Peso : 500 g

TABLA NUTRICIONAL (POR 100 G) 
Proteína pura... 25,14 g Grasa 
pura.... 58,56 g Hidratos de 
carbono. ..................................... 6,6 g 
Valor nutricional. ...... 654 kcal



Chorizo Vela de Bellota Ibérico 

Este es el "hermanito" del chorizo. Al igual que con este último, los ingredientes y la carne utilizados se 
seleccionan cuidadosamente. Se diferencia de su antecesor por un picado más fino de su relleno y un 
diámetro más pequeño de la caja en la que se inserta. También tiene un período de vencimiento inferior. 
Este aspecto, lejos de menoscabar su calidad, lo convierte en un producto de sabor más suave que 
conserva todas las propiedades que hacen que los productos caseros tradicionales tengan tanto éxito. 

Peso : 1 Kg

Peso : 500 g

Peso : 1 Kg

TABLA NUTRICIONAL (POR 100 G) 
Proteína pura.... 34,08 g 
Grasa pura.............. 26,4 g 
Hidratos de carbono.
............................................. 3,6 g 
Valor nutricional.
................................... 385 kcal 



Salchichón de Bellota Ibérico 

Se elabora con carnes ligeramente más gordas que las utilizadas para el chorizo. Hemos elegido este 
tipo de carne para realzar el sabor del embutido y diferenciarlo de otros productos delicatessen. Otro 
punto a destacar es que la fórmula utilizada en su elaboración no contiene pimentón, sino vino blanco y 
pimienta negra, lo que le confiere un sabor muy especial y la distingue de otros embutidos habituales 
en el mercado. 

Peso : 1 Kg

Peso : 100 g 

Peso : 500 g

TABLA NUTRICIONAL (POR 100 G) 
Proteína pura.... 27,50 g 
Grasa pura................ 41 g 
Hidratos de carbono.
......................................... 5,9 g 
Valor nutricional.
............................... 503 kcal 



Peso : 100 g 

Peso : 300 g 

Peso : 300 g 

Productos ibéricos de cerdo de Bellota cortados en lonchas 

Para adaptarnos a las nuevas tendencias alimentarias y hacer la vida más fácil a los consumidores, 
hemos creado una línea moderna de productos en lonchas que son muy prácticos a diario y tienen la 
ventaja de conservar todas sus cualidades, sabor y aroma.

Nuestros Lotes  



Peso : 300 g 

Peso : 300 g 

Peso : 500 g 



Peso: 500 g y 900 g

Envases para minoristas / Formato autoservicio 

Nuestros bloques son de formato cuadrado / lingote pequeño  

Nuestros bloques 

Peso: - entero 4 a 5 kg 

              medio 2 a 2,5 kg 



Farmers - slaughterhouse - cutting plant - process plant


