
Reconocimiento a la trayectoria 
empresarial y labor investigad~ra .. 

Máximas distinciones para Miguel Olmos, Jesús Ventanas y Artemlo Conejos 

1lE!)r\CCI(~ 
El industrial jamonero sal
mantino Miguel Olmos yel 
lurolense ,,\rtemio Conejos 
recihi<:ron "rer, junto al in
vestigador Jesús Ventnnas, 
los prt!mios concedidos por 
la organización del ll1 Con
greso Mundial del Jamón 
para reconocer labor cientí 
fica y de investigación sobre 
el jamón curado y lra~ajo en 
prntTICociones comercIales y 
de difus ión rcalilado en este 
producto duranle l.os diez úl
limos ailOS, Las dIstinCiones 
fueron entregi"\¡" anoche en 
el lranscurso de.! unn cena 
que col116 ('1111 la ,, ~is. tcl1cia 
del cons..:j..:rp dt.: r\griculltlra 
del Gobierno de Aragón, 
GIln;..al" ,-\r:;ui l~ , 

:-'1 i~u~1 Oh"o" rundador 
,h! la emprc,,, Jil lllones Se
~ovi;'\. UI1:l de las más im
1'~ln;lIlh.· :-' del :"o":(".' lt11' t!1\ Cas
lilla -León , ha _,ido distingui
d" por el c"ngreso con el 
Premio Nacional a la Tra
, 'cclOria Empre,arial, en re
~ont)(.: illlil!llto a su e~fllerzo 
parn ,oll:<cguir la proyec
l..:'iClll Ilat.:ional d~ esta clnpl'e
... ;\ de c:lr.kl~r I'anliliar . pio
n..:r;1 en la ;,ep('rt\lf" del Illel' 
.;ndo ex'~riür . una de Ií\s pri
Ill~ras en 1í\1l7.í\r ni mcrcndo 
jam.;n curado deshuesado y 
'jamón ~n lata envusndo al 
\ ·íll.; io . 

El profesor Jesús Venta
nas, catedriltico de la Facul
ta de Veterinaria de la Uni
"crsi.!ad de Extremadllra, 
recihió el Premio a la Tr;t 
yeetnria CielllíJica por su di
latala vida proresionol y 
por Sil labor labor 31 frente 
Je un grllpo de invcstigo
",' i{JI) espec ializado en el cer
do ibérico , 

El empresario Artemio 
Conejos , rllndador de In fir
rna Jall1nne s. C;.¡sa Conejos, 
dI! Cedrillas, ha sido distin
~uidn con el Premio a la 
Traye.:wria Empresariol en 
,\rag(,¡' , En C:-. h! CilSO, la 0)' 

r:ilni ....il ...· j"ll d,,' 1 ,,·lIngrc.....n ha 
1IIIIrgadu :--11 rL',,· ()lllH..: illli~1l10 

:\ un Ir:lhajo dl2 m;ís de cin
L'lIcnla iIIi,;s inintcrrtlmpidos 
~ ll2di\..·' IC.. I():-. ;¡ 1,1 L'Il!nl2rciali1.a
~i\;1l d~ j.alnnnc :-. en los quc 
,,'1 n~::'l\: in f.llniliar ha llega
d" a ÚHl\'crlirse en lIlla de 
1~1:' pr imera ., I2lllpreSas ara
~nlll'::':\S d~1 ;o..L'I..' (Cl( . Los prc

m ill:-- l·tlll:-.btcn I2Il una illHl
~l'n l'nrporali\'iI ~ . un diplo· 
In ;1 ;1L'r...·di';u i\·,\ . 

Vocación export,ldor,l 
FI Pl.' lllll·iú, 1:"';.=,,,,'11) filllliliar 
d~ ' .1;11))1)1)1,':, Sl.'~ ,,\ · i;1 CllIllL'1C; 

.1 tUII\;11' dil1ll..·lhhlfll':-' ;1 p;lnir 

d...· IC)7 .':...l'Il.llh!" l'n :-'11' in., · 
l;d;IL· )IIIl..:, ,,,' , l· ...·;dlau 
.: :, .000 1;,tUotI C, ;11I1l :llc :--, 

( )IIl . lIl1r l" Il'I\l'l lIldl\"'l' l.·U'O 

LI 11. . 01 ...·, 1 \ I . \ ;11111 . 

De izquierda a derecha, Argui,lé, Olmos, Ventanas, Conejos y Bayona, ayer momentos antes del acto de entrega de premios 

Los esfuerzos se centruron 
en elaborar un producto de 
muy poco curación n partir 
de unll moteria primn muy 
magra, lo que supuso un au
tentico "boom'" en el que se 
embarcó todo el sector. 

Afán Investigador 
A 10 , largo de su dilaHldo ca
rrero c ientífica, Josús Venta
n,os Barroso, IlIi iogrndo cre
or LlO grupo de investignción" 
especializado en el jamón ele 
cerdo ibérico que liene un 

socioeconómico muy impor
tante , Ello ho contribuido a 
mejorar la compelitividad de 
las empresas productoras, 

Además, su disposición a ' 
la colaboración y coordino
ción con otros grupos de in

proceso de i",hlstriali7.0ció n 
con una impOrlllllle contrato
ción de mano de obra que 
frenó notableme nte la emi
gración que por entonces pa 
decía la zona, 

Caso ,Conejos también fue 

Pionero en e l deshuesado ulto reconocimiento nacio vestigoción ho rnvorecido el unu de IlIs enlpresas que iln
del jamón curado, inició nal como internocional. flujo de ,ideas y proyeclos pul$ó In crcoción Denomina 
también el envnsodo al Vllcío Este grupo hn _conlribuido que han contribuido o man ción de Origen de Jnmón es 
en lata, En 1986 comienza lu de -modo principnl a la mejo tener estrechas relncioncs en pañol el Jamón de Teruel, la 
actividad de In nueva plantu rtl de la prodliceión del ja el ambit<'l cientffico y huma primera de Españo, Es en los 
de Jamones Segov ia S ,A. món curudo de cerdo ibéri  no, ngregn el comunicado , oiios 80 cuondo desde insti 
que, dada 11I elevada enlídad co, con un gron impacto tan tuciones públicas surgen en 
de sus instalaciones, es una to en.el conocimiento cientí  Una gran empresa de Teruel Teruel los primeros concur
de las primeros empresos es fico como en las implicncio Inicintivo, esruer7.0 y ,trahajo sos de colidall en los que Ja
pañol¡¡s homologada paru nes soc,ioecol\l\micil~, SO/1 los val'orcs rcconoc'idos mones Cnsa Conejos IHI ha 
exportnr a lo Comunidad ~~s autor y coautor de nu por el 111 Congreso Mundial dejndo de dcstocar. 
Económica Europeu, Pnra Illerosns puhlicaciones en re del Jamón para preminr, ln Lo enlratln de Esp:liia ell 
entonces, la producción se vistas internilcionales. a s í lahor pro r~s i()nal de Artemio ~I Mercado Comlin Europeo , 
había ampliado a las como dirigido varias tesis C(II1l!jOS , Tod;'I una viuu de ublig<S a \ll1a r~plUt1 adapta
200,(lOO un ielndes, dl1clclnlles n.:lac:illll :ul;¡s COIl dil: ad" a la l:( llllcreiali'J.acitln L' i\)1\ en tos p) ;IIt1 c¡ulli c nh..Js 

En la década de los ')0 S~ la tecnología de los alimen de I prodllcto y a lo lorgo de ele trnhajo , En estc proc~so, 
llevó a cuho l/nH illlcl'l1ncin los y. en especial. con la cla la cllal ha ':unseguido , forjnr Casa Conejos se convil'li,\ L'n 
nalizacitln de empresil dchi bor:.ci,\n del janH'ln jurado, una de las cmpresas m'as im In primera empresa nragone 
do il la rnrnl,,,;i 61l de una desde distintos enr0'lUeS portantes de Teruel y del sa productora de janllín ihe 
cmpresa mixta Hi s pano científico técnicos : hi0'lllí  sector agrllalimclllilrio nr.a rico, 
Hlín¡;ilra cuyo ohjetivo ,!S la IIlic'l, illliílisis de vul;'lIilcs e g()Il~:-;. Todo ~il\ :wlir de su l;n los ültinws 20 aiH's , 
recupcrHci6n de lIllil rilLa en idcnliricllción de compues localidad natal. Anemio Conejos y SllS suce
grave peligro de cxtinci')Il : tos relacionados con la IHllri La eostumhre de secar sorcs han divers ificmJo ~us 
cl cerd" mangalica, En ci.~n del eerd" ihérico, productos ünicnm'ente p a ra plnntenmientos elllpresaria
1<)')7, sc ildhierc Industrias VClll.1I111 :i hil org ani zado e l CO IISlln\() familiar o el les, Se hall unielo con varias 
C iírnicas el I~as illo aumen I'L~ lIlli()llcS cie""ril'ils y técni Iflle,!lIe por arlfcllllls ti" pri clnl'resas del sector t'tnl!c-nsc 
landn eOllsidl'fithlclllClllc In cas. cnlre lits 'lile calle ,!c-,tit  IHer:1 IIccesidad. se rllc 11'''I1S pil ra 1I\\.!.iOl'ill' ohje Ii V 0 :-; L'tl 

pruducci.\n y en 2 nO() se \,;'ar cn tvlilsler CIl Cil.: IIl'ia )' fOl'lllallllo en induslria jallHl IlHlllCS y IOl!r¡¡r hllCIWS ill "L'I' 

LOl\slruyl ', la prilllera ftlsc de.: Te. ' nología ,!c- la ( ': II'IIC y el Ile!'''. l.'u n proy cl.:c.:i()/l · cn ct SiU1H!S CIl c lU1CreiU.ln fralh:'-:: s, 
1111 pru)'c"to Je :W,()()() I\IC  11 Congreso MUlldial del .la  IHl.'J'L' :1l10 IliIL'ltlllal . principal Han cXlendido Sil illla¡;C- n (\" 
In" "U¡¡drildo, y 2,~(),t)()(1 Inllll del que r"l~ 111 ' c:-;idl~ lltl: mCllle en 111"0 Arag6n, L,,  calidad a trilvGs dc frilll,!lIi, 
ullidad"s de pruduccitlll, 1'''  dd Conlité Científi"o, valtlc. CalallliHl y NnvllITil. L:ias especializadas y COlilhu· 
:-;lciClllando la ~nJ1"L'a lvlnnle 1 , ;1 trilllsl'cr¡;'lIl : iil h':L'IIO'.,  ( ' 1111 el paso de los i1ilos. l'illl l:UII olros grllJlos 1l11: I'l.·;\II · 

Nc\'adcH,:oIl10 Il~ rCl' ''il "'i1I'C í l gil' ;1 tic sus logros L' il' lIlifÍl:lIs ('III1Cjos rlll' illHpliandu Ill'  liles arilg(Hll'Sl~ S dl'dil'a<lll., :1 
"al' illlt ;!! , inf"rllll') iI'yl ~ r la nI" 
gillli/.acil)1l ,1lo1 Cl'r 

' 
aIlH.'1I "1\ 

ha s ido iIlIIH1rl;llIh! pilla 1I1l.: 
¡Il('ar la clil!lora"il)1I dcl ja 

gol'iP hilSla clHISlrui,. (res Sl~' 
<:a<l ...."s lltiis , ' 11 Ccdrilla'; , I'n 

la el:t!ltlraci"-'n y v"lIta de di 
fl:rcnlcs prlldUl' IOS dc prillll' 

"" 1..:III1Hlllicado <!L: pn:IISíl. IIHUll'Ilrildll , nJlI 1111 IlIlp;II.: 11I or'llll' lIus ¡¡¡'llIS. l " Ulll: II'/.(l un I';ll'ali<l:ld , 


