
SABER DE JAMÓN



Jamones Casa Conejos, S.A.U. es un secadero 
que lleva 62 años secando al natural jamones 
de cerdo y otros productos. Esta empresa, 
pionera en el sector cárnico ecológico español 
desde el año 2000, también fue la primera 
elaboradora de ibéricos en Aragón.

Dentro de un entorno natural privilegiado de 
alta montaña, la tercera generación de esta 
empresa familiar combina el respeto por los 
valores ecológicos de elaboración lenta y de 
calidad, con los últimos avances en certificación 
e innovación tecnológica de procesos, en 
colaboración con las investigaciones de varias 
Universidades españolas.

Fotografía panorámica de las instalaciones 
del secadero Jamones Casa Conejos, S.A.U. 

Cedrillas (Teruel).

JAMONES CASA CONEJOS, 
SABER DE JAMÓN

CaTÁLOGO
1_ Jamones de Cerdo Blanco con procedencia DUROC

2_Nuestro Ibéricos Certificados

3_Jamones Ecológicos 100% certificados

4_Otros productos secados al natural



Jamones 
de Cerdo 

Blanco
Con proCedenCia DUROC



Más de 14 meses de secado al 
natural a ventana abierta

Pieza sin pezuña y con corteza

Pieza sin pezuña y corte “V”

Entre 6 y 10 kg

Jamón Añejo Sin PaTa

Más de 18 meses de secado al 
natural a ventana abierta

Pieza con pezuña y corte “V” en 
la corteza

Entre 7 y 10 kg

Jamón Pata V

Más de 24 meses de secado al 
natural a ventana abierta

Pieza con pezuña y corte “V” en 
la corteza

Entre 7 y 10 kg

Jamón gran reserva

Más de 24 meses de secado al 
natural a ventana abierta

Pieza sin pezuña, con o sin hueso-
puente y con corteza

Entre 10 y 18 kg

Jamón de Hembra

Más de 10 meses de secado al 
natural a ventana abierta

Pieza con pezuña y corte “V” en  
la corteza

Entre 4 y 6 kg

Paleta Gran Reserva

Jamón o paleta totalmente deshuesados 

Disponible en toda la variedad de productos

Formato a demanda del cliente

Deshuesado, maza, 
contra, punta,  
tacos y codillo

Lonchas de jamón en 
sobre de 100gr

Jamón de 100gr

Lonchas de jamón en 
sobre de 500gr

Jamón de 500gr

Más de 18 meses de secado al natural a 
ventana abierta (Jamón)

Más de 10 meses de secado al natural a 
ventana abierta (Paleta)

Ambas piezas con pezuña y estrella en la 
corteza

Entre 7 y 10 kg (Jamón)

Entre 4,5 y 6,5 (Paleta)

Jamón y paleta D.O.P.

Jamones de Cerdo BlanCo Con proCedenCia DUROC



Nuestros 
ibéricos 

CERTIFICADOS



Más de 36 meses de secado al natural a 
ventana abierta

Alimentación Bellota

Procedencia 50% Ibérico

Pieza con pezuña y corte “V” en la corteza

A partir de 7 kg

Jamón de Bellota  
50% Ibérico

Más de 18 meses de secado al natural a 
ventana abierta

Alimentación Cebo

Procedencia 50% o 100% Ibérico

Pieza con pezuña y corte “V” en la corteza

A partir de 4kg  

Paleta Cebo 50% y 
100% Ibérica

Jamón o paleta totalmente deshuesado

Disponible en toda la variedad de productos

Formato a demanda del cliente

Deshuesado, Maza, 
Contra y Punta

Más de 36 meses de secado al natural a  
ventana abierta

Alimentación Cebo    
Procedencia 50% o 100% Ibérico

Pieza con pezuña y corte “V” en la corteza

A partir de 7 kg

Jamón de Cebo 50%  
y 100% Ibérico

NuesTros IbériCos CerTifiCados



Jamones 
ecológicos

100% CERTIFICADOS



Más de 24 meses de secado al natural a 
ventana abierta

Pieza con pezuña y corteza

Entre 6 y 10 kg

Jamón ecológico
100% certificado Lonchas de jamón en sobre de 100 gr 

Jamón ecológico 100gr

Jamón o paleta totalmente deshuesados

Formato a demanda del cliente

Deshuesado, Maza, 
Contra y Punta

Más de 14 meses de secado al natural a 
ventana abierta

Pieza con pezuña y corteza

Entre 4 y 6 kg

Paleta ecológica
100% certificada

Jamones ECológiCos 100% CerTifiCados

Lonchas de jamón en sobre de 100 gr 

Paleta ecológicA 100gr



otros 
productos

seCados al Natural



Trozos de ternera sin hueso, secados al 
natural a ventana abierta

Formato a demanda del cliente

Cecina de Ternera

Piernas enteras con hueso, secadas al 
natural a ventana abierta

Entre 1,5 y 4 kg

Pierna de Cabra y Oveja

Recorte de panceta de cerdo 
blanco, secado al natural a 
ventana abierta

Formato a demanda del cliente

Panceta

Lomo de cerdo blanco, secado al 
natural a ventana abierta

Formato a demanda del cliente

Lomo Natural
Lomo Embuchado

Cabeza de Lomo

Salchichón Cular

Chorizo Cular

Longaniza de Aragón

Chorizo Sarta

Conserva

Queso Semicurado, 
Curado y Leche cruda

OTRos PRoducTos SeCados al NaTural

EmbuTidos y Quesos



SABER DE TRADICIÓN NATURAL, 

SABER DE FAMILIA, 

SABER DE INNOVACIÓN,

SABER DE SABOR

Jamones Casa ConeJos s.a.
Dirección:  Crta El Castellar Nº2 Cedrillas (Teruel) |  C.P: 44147 

Teléfono: 00 34 978774009/978774444  |  Fax: 978774035
www.jamonescasaconejos.es

casa.conejos@gmail.com
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