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MONTESANO y ACB firman un acuerdo de colaboración 
 
 

El Grupo Montesano es una empresa líder en la elaboración de alimentos cárnicos, 
ibéricos, serranos y embutidos, comprometida con sus clientes y consumidores habituales. 
 
Montesano nace hace más de 50 años de la mano de, Don Martín García Garzón, 
buscando ofrecer a los canarios la mejor selección de productos cárnicos, hoy en día 
consolidada y con reconocimiento internacional. 
 
Montesano apuesta por la innovación y la creación de nuevos productos destinados al 
consumidor, pensando siempre en la calidad y el ahorro. La empresa es fruto de un 
esfuerzo de tradición familiar y de adecuación a las nuevas tecnologías y exigencias en 
materia de nutrición y de higiene alimenticia. 
 
Gracias a este acuerdo, todos los pedidos realizados por los afiliados de ACB-FINE y sus 
familiares, disfrutarán de las siguientes ventajas y promociones exclusivas: 
 

• Regalo de chorizo, salchichón y lomo de bellota (500-600 gr), por la compra de 
cualquier jamón o paleta raza ibérica (Denominación Origen). 
 

• Regalo de chorizo y salchichón (500-600 gr), por la compra de cualquier jamón o 
paleta Cebo Campo raza ibérica 50%, de Bellota raza ibérica 
50% y de Bellota Raza ibérica 100% 

 

• Para compras superiores a 90 € en el resto de artículos, regalo de 1 salchichón y 
un chorizo de herradura Sarta. 

 

• Portes gratis ( sólo válido para Península e Islas) 
     

Para acceder a esta promoción, tienes que elegir los artículos que quieres comprar  dentro 

del CATÁLOGO VENTA DIRECTA y contactar con MONTESANO identificándote como 

afiliado de ACB-FINE.  

 

 Para pedidos: 

ventadirecta@montesano.es 

Tel.: 924 750 500 (ext. 5328) – Movil: 607 066 966 

 
 

Para más información: 

https://www.acb-sbbva.com/servicios-acb/ 

https://www.yumpu.com/es/document/read/62938336/catalogo-venta-directa-montesano
mailto:ventadirecta@montesano.es
https://www.acb-sbbva.com/servicios-acb/


 

       Asociación Cuadros Banca  
Avda de Asturias, Nº 47.Local 
                        28029 - Madrid 

         Tel: 91 533 95 51 Fax: 91 533 79 14 
                        sede@acb-sbbva.com  · www.acb-sbbva.com 

 

www.acb-sbbva.com 
ACB LA FUERZA DE LA NEGOCIACIÓN 

 

 
 

ACUERDO DE COLABORACIÓN MONTESANO Y ACB 
 

PROMO NAVIDAD DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEHESA DE EXTREMADURA 
 

Por la compra de jamones y paletas de bellota raza ibérica 100% DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN DEHESA DE EXTREMADURA, tanto en piezas enteras como en formato 

loncheado de regalo: 

 
½ chorizo bellota de 500 a 600gr 

 
½ salchichón bellota de 500 a 600gr 

 
½ lomo bellota 50% de 500  600gr  

PORTES GRATIS 

 

PROMO NAVIDAD JAMONES Y PALETA NO DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
 

Por la compra de jamones y paletas de Cebo Campo raza ibérica 50%, de Bellota Raza 

Ibérica 50% y de Bellota Raza Ibérica 100% de regalo: 

 
½ Chorizo Bellota de 500 a 600gr 

 
½ Salchichón Bellota de 500 a 600 

PORTES GRATIS 

PARA EL RESTO DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS POR COMPRAS SUPERIORES A 90 
EUROS 

 
 

1 salchichón  herradura SARTA 

1 chorizo herradura SARTA  

PORTES GRATIS 
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Catálogo de Productos
VENTA DIRECTA

Campaña Navidad 2019



La Dehesa

Dehesa de Extremadura, un ecosistema sostenible 
único en Europa. Más de un millón de hectáreas de 
praderas y bosque: encinas, alcornoques, robles y 
otras especies vegetales pueblan un paisaje idílico 
donde el cerdo ibérico es el rey. En Jerez de los 
Caballeros (Badajoz), tierra de pasión por el ibérico, 
se funda Montesano Extremadura, una empresa 
familiar con tres generaciones ya, donde el buen 
hacer, la tradición y la magia de la dehesa conjugan 
la receta perfecta para la elaboración artesanal de 
todos nuestros jamones y embutidos ibéricos. 

Finca La Porquera,
850 hectáreas. 400 cerdos.



La Raza Ibérica

Los cerdos 100% ibéricos de Montesano son ani-
males felices que viven en libertad en la dehesa 
extremeña. Sol, aire, agua y grandes espacios 
son su hábitat natural. La alimentación a base de 
hierba fresca, flores, plantas aromáticas y gran-
des cantidades de bellota, además de los conti-
nuos baños en charcas y arroyos, hacen que el 
cerdo 100% ibérico tenga una vida plena.

100% IBÉRICO
Animales con 100% de pureza 
genética de la raza ibérica.
Peso mínimo de sacrificio 108 Kg

BELLOTA
100% IBÉRICO

BELLOTA
IBÉRICO

CEBO DE 
CAMPO

CEBO 
IBÉRICO

DE BELLOTA
Del 1 de octubre al 15 de diciembre.
60 días mínimo comiendo bellota, y 
tiene que engordar 46 Kg.

CEBO DE CAMPO
60 días mínimo en el campo. Si pesa 
más 110 requieren un mínimo de 100 m2

DE CEBO
Si pesa más 110 requieren
un mínimo de 2 m2

Bellotas, recursos
de la Dehesa.

Bellotas recursos de 
la Dehesa, piensos, 
cereales y legumbres.

Piensos

IBÉRICO
Animales con 75% de pureza genética 
de la raza ibérica.
Peso mínimo de sacrificio 115 Kg

IBÉRICO
Animales con 50% de pureza
genética de la raza ibérica.
Peso mínimo de sacrificio 115 Kg

Etique-
tado

* En todos los casos la madre debe ser 100% Ibérica. 

Edad  mínima del cerdo
14 meses de vida para su sacrificio.

Edad  mínima del cerdo
12 meses de vida para su sacrificio.

Edad  mínima del cerdo
10 meses de vida para su sacrificio.

Raza
del
cerdo

Alimen-
tación



De 7 a 7,5 kg - 471€
De 7,5 a 8 kg - 503€
De 8 a 8,5 Kg - 536€

* Disponibilidad de pesos según existencia. IVA del 10% incluido.

De 7 a 7,5 kg - 398€
De 7,5 a 8 kg - 426€
De 8 a 8,5 kg - 453€

Jamón de Bellota

La grandeza solo se logra con esfuerzo, trabajo, paciencia, habilidad y 
devoción por los métodos tradicionales. Misterio y amor para lograr el mejor 
producto del mundo: el jamón de bellota 100% Ibérico Montesano, acogido a 
la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura.

Jamón Ibérico 
Bellota raza
100% ibérico 
D.O. Dehesa
Extremadura

BELLOTA 100% IBÉRICO BELLOTA 50% IBÉRICO

CEBO DE CAMPO
RAZA 50% IBÉRICO

De 4,5 a 5 kg a 180€
De 5 a 5,5 kg a 199€
De 5,5 a 6 kg a 218€

Paleta de
Bellota raza 
100% Ibérico 
D.O. Dehesa 
Extremadura  

Jamón Ibérico
Bellota raza
100% ibérico

Paleta Ibérica 
de Bellota raza 
100% ibérica

De 4,5 a 5 kg - 161€
De 5 a 5,5 kg - 178€
De 5,5 a 6 kg - 195€

Jamón Ibérico 
Bellota raza
50% ibérico

De 7 a 7,5 kg - 362€
De 7,5 a 8 kg - 387€
De 8 a 8,5 kg - 412€

Paleta Ibérica 
de Bellota raza 
50% ibérica

De 4,5 a 5 Kg - 142€
De 5 a 5,5 kg - 157€
De 5,5 a 6 kg - 172€

Jamón Ibérico
Cebo de Campo
raza 50% ibérico

De 7 a 7,5 kg - 203€
De 7,5 a 8 kg - 217€
De 8 a 8,5 kg - 231€

Paleta Cebo
de Campo
raza 50% ibérico

De 4,5 a 5 kg - 95€
De 5 a 5,5 kg - 105€
De 5,5 a 6 kg - 115€

471€ 180€

398€ 161€

362€ 142€

203€ 95€

* Disponibilidad de pesos según existencia. IVA del 10% incluido.



En Montesano nos gusta hacer que los 
buenos momentos de la vida sean más 
cómodos, por eso nuestros maestros 
cortadores han puesto todo su cariño 
en lonchear este preciado manjar para 
que se pueda disfrutar de cada loncha 
como recién cortada y que esté siempre 
delicioso.

D.O. Dehesa Extremadura
Corte Cuchillo - Bandejas 100 g
+ puntas y huesos
Estuches de 28 raciones
• 10 raciones / 180€

Jamón Bellota 50%
Corte Cuchillo - Bandejas 100 g
+ puntas y huesos
Estuches de 28 raciones
• 10 raciones / 145€

Jamón Cebo Campo 50%
Corte Cuchillo - Bandejas 100 g
+ puntas y huesos
Estuches de 28 raciones
• 10 raciones / 89€

Jamón Bellota 100%
Corte Cuchillo - Bandejas 100 g
+ puntas y huesos
Estuches de 28 raciones
• 10 raciones / 155€ 430€

It is in the meadows of Extremadura, the dehesa extremeña, a sustainable 
ecosystem that is unique in Europe, where a million hectares of holm oaks and 
cork trees are the dominant �ora, that the Iberian pig is king and where 
Montesano is the reference for the preparation of Iberian hams.
It all begins on Montesano's breeding and genetic selection farms, where,  
from 100% pure bred Cerdo Ibérico stock, the company creates perfect 
animals which are born, cared for and live a free existence.

This is how, at Montesano, the preparation of these much-loved delicacies 
begins, giving rise to gastronomic jewels for the enjoyment of everybody who 
tries them.  

Jamón de Cebo Ibérico Montesano is a gastronomic emblem both inside 
Spain and overseas. We have been making iberian produce in the same 
high-quality traditional way for three generations. And the fact is that we 
export to over 40 countries with the most demanding food-quality rules in the 
world, such as Japan, China, Mexico, Australia, Canada, Brasil... among many 
others. Montesano, quality, traditional preparation, which guarantees the 
genuine taste of the Iberian produce that you are holding in your hands. 

Es en la dehesa extremeña, ecosistema sostenible único en Europa, en el que 
un millón de hectáreas de encinas y alcornoques es la �ora dominante, el 
cerdo Ibérico es el rey y donde Montesano es la referencia en la elaboración 
de jamones ibéricos. Todo comienza en las granjas de cría y selección genética 
de Montesano, donde a partir de un tronco genético 100% de cerdo Ibérico 
da origen a unos animales perfectos que nacen y viven muy cuidados en 
libertad.

Así comienza, en Montesano, la elaboración de estos apreciados manjares 
dando lugar a unas joyas gastronómicas para el disfrute de todos los que lo 
prueban.

El Jamón de Cebo Ibérico Montesano es una referencia gastronómica tanto 
dentro como fuera de España. Llevamos tres generaciones elaborando 
productos ibéricos de alta calidad en el sector. Prueba de ello es que exporta-
mos a más de 40 países con las normas de calidad más exigentes del mundo 
como Japón, China, Mexico, Australia, Canadá, Brasil, ... entre otros.
Montesano, calidad, elaboración artesanal y natural que garantizan la 
autenticidad del producto ibérico que tiene en sus manos.

395€

240€

BELLOTA 100% IBÉRICO

BELLOTA 50% IBÉRICO

CEBO DE CAMPO 50% 
IBÉRICO

500€

Paleta Bellota 100%
Loncheado - Bandejas 100 g
+ puntas y huesos
Estuches de 18 raciones
• 10 raciones / 110€

195€

175€

Paleta Cebo Campo 50%
Loncheado - Bandejas 100 g
+ puntas y huesos
Estuches de 18 raciones
• 10 raciones / 75€

125€

Corte Cuchillo
por Maestros

Jamoneros

Servicio de corte y 
envasado:

• Más conservación
• Más comodidad

• Más aprovechamiento
   del producto

Paleta Bellota 50%
Loncheado - Bandejas 100 g
+ puntas y huesos
Estuches de 18 raciones
• 10 raciones / 100€



BELLOTA 100% IBÉRICO

Lomo Ibérico 
Bellota raza
100% Ibérica

60€ Piezas enteras
de 1 a 1,1 Kg
• 1/2 Pieza / 30€

BELLOTA 50% IBÉRICO

Lomo Ibérico
Bellota raza
50% Ibérica

Bandejas 100 g
Estuches de
10 raciones58€

Lomo Ibérico
Bellota raza
50% ibérica

Piezas enteras
de 1 a 1,1 Kg
• 1/2 Pieza / 24€

48€

Lomo Ibérico

Aplicamos un minucioso cuidado 
en la elaboración de nuestros em-
butidos ibéricos, que se refleja en la 
calidad y sabor de nuestros lomos 
de bellota, con y sin pimentón, y el 
exquisito Lomitos.

Lomo Ibérico
Bellota
Doblado sin 
pimentón
Piezas enteras
de 1,1 a 1,2 Kg

84€

Lomito Ibérico
Bellota

Piezas enteras
de 350 a 380 g

26€
Sin
GLUTEN

Sin
SOJA

Extremadura
Finca La Porquera,
850 hectáreas. 300 cerdos.



Chorizo
Ibérico
Bellota

Salchichón
Ibérico
Bellota

Morcón
Ibérico

Piezas enteras
de 1 a 1,1 Kg
• 1/2 Pieza / 9€
de 500 a 600 g.

Piezas enteras
de 1 a 1,1 Kg
• 1/2 Pieza / 9€
de 500 a 600 g.

Piezas enteras
de 700 a 800 g.

Embutidos Ibéricos

En Montesano el tiempo se detiene. En el 
dilatado proceso de curación artesana, la 
paciencia, la dedicación y la experiencia 
son fundamentales en cada fase de ela-
boración de nuestros embutidos ibéricos, 
que son la tapa, aperitivo o entrante soña-
do en toda celebración que se precie.

Chorizo
Ibérico
Loncheada

Bandejas 100 g
Estuches de 10 raciones

22€

Salchichón
Ibérico
Loncheada

Chorizo
Sarta Ibérico

Salchichón
Sarta Ibérico

Bandejas 100 g
Estuches de 10 raciones

250 g / 3 unidades

250 g / 3 unidades

22€

12,90€

Sin
GLUTEN

Sin
SOJA

Sin
LACTOSA

12€

12€

18€

18€



Nacional:
Compras superiores a 90€ / gratuíto
Compras inferiores a 90€ / 8€

Europa:
Compras superiores a 180€ / gratuíto
Compras inferiores a 180€ / 30€

Contrareembolso
y tarjeta de crédito

REPARTOS
PENÍNSULA
24 / 72 h.

REPARTOS
EUROPA
5 / 7 DÍAS

+34 / 924 750 500
Ex. 5328
Móvil. 607 066 966

Máximo Pérez Barea
Responsable de ventas a 
particulares

ventadirecta@montesano.es
COMPRAS

ENVÍOS

PAGOS

24 /
72 h.



Ctra. Nacional 435, Km 234

06380 Jeréz de los Caballeros, Badajoz

Tel. 924 750 - Fax. 924 750 506

info@montesano.es

www.montesano.es


