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REGRESO AL FUTURO
Desde 1915, en Nieto Martín producimos jamones y embutidos exquisitos
y difícilmente superables, siguiendo la tradición familiar e incorporando
a medida que surgían las principales novedades en cuanto a seguridad
y calidad alimentaria. Desde siempre Jamón, Lomo, chorizo, salchichón,
longaniza… forman parte de nuestras despensas y han protagonizado una
forma de alimentación tan nuestra como la dieta mediterránea.
Pero, como los tiempos cambian, la sociedad evoluciona demandando
cada vez más productos sin añadidos artificiales y que contengan tan solo
condimentos naturales. Por eso, en Nieto Martin regresamos al futuro,
preparando un mañana que incluya toda una gama de productos 100%
naturales.

Estos productos Naturales, requieren el máximo cuidado en su curación,
al no contener conservantes artificiales, exigiendo paciencia, cuidado y
mucho mimo. Haciendo así las cosas obtendremos un exquisito producto
digno de las mesas más exigentes. Ése embutido que trae a tu memoria
los sabores y los aromas de las meriendas de tu infancia. Esos que creías
que no recuperarías nunca.
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JAMONES

>

Jamón de
Bellota Ibérico 75%
raza ibérica
D.O. Guijelo

Jamón Curado
Reserva

Jamón de
Bellota Ibérico 50%
raza ibérica
Jamón de Cebo
de Campo Ibérico
50% raza ibérica

Jamón Duroc
Gran Reserva

Jamón de Cebo
Ibérico 50%
raza ibérica

*Todos nuestros jamones y paletas puede solicitarlos deshuesados.
Deshuesados pulidos y loncheados.

JAMONES

JAMONES
Jamón de Bellota Ibérico 75%
raza ibérica D.O. Guijelo
Este jamón ofrece un sabor intenso y delicado, rico en matices fruto de su lenta maduración de entre 36 y 48 meses en nuestras bodegas de Guijuelo. Destaca su primer ataque dulce al paladar ya que, por la altura y las condiciones climáticas de la
zona, el proceso de salado es más suave que el de otros jamones curados a menor
altitud. El color de su carne va del rosa pálido al rojo purpura y sus infiltraciones de
grasa ofrecen un aspecto lustroso y brillante a temperatura ambiente. Fruto de su
curación de entre 36 y 48 meses es también muy rico en aromas que nos recuerdan
a la dehesa en sus orígenes.
El color de su carne va del rosa al rojo cereza y sus infiltraciones de grasa ofrecen un
aspecto lustroso y brillante a temperatura ambiente. Fruto de su prolongada curación es también muy rico en aromas que pueden variar con la añada, desde los aromas herbales, a frutos secos,… siempre recordándonos a la dehesa en sus orígenes.
Este Jamón de Bellota Ibérico está además certificado por la D.O. Guijuelo, entidad
de máximo prestigio y decana entre las Denominaciones de Origen del Ibérico. Sus
controles de calidad para este producto resultan en unas exigencias todavía mayores a las de las habituales certificadoras.
Nuestro Jamón de Bellota Ibérico 75% de raza ibérica Nieto Martin procede de las
extremidades traseras de Cerdos Ibéricos con un 75% de raza ibérica certificada
resultado de cruces selectos. Durante la montanera disfrutan de una alimentación
basada principalmente en las bellotas de los árboles del genero Quercus (encinas,
robles y alcornoques) que consiguen campeando en semi libertad por las dehesas
de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 36-48 meses.
Peso: 8,7 a 9 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

JAMONES
Jamón de Bellota Ibérico
50% raza ibérica
Este jamón ofrece un sabor suave y delicado, rico en matices fruto de su lenta maduración durante más de 36 meses en nuestras bodegas de Guijuelo. Además en
este formato loncheado a cuchillo por maestros cortadores de Guijuelo se puede
disfrutar cómodamente de su espectacular presencia y sabor. Destaca su primer
ataque dulce al paladar ya que, por la altura y las condiciones climáticas de la zona,
el proceso de salado es más suave que el de otros jamones curados a menor altitud.
Nuestro Jamón de Bellota Ibérico 50% de raza ibérica Nieto Martin procede de las
extremidades traseras de Cerdos Ibéricos con un 50% de raza ibérica certificada
resultado de cruces selectos. Durante la montanera disfrutan de una alimentación
basada principalmente en las bellotas de los árboles del genero Quercus (encinas,
robles y alcornoques) que consiguen campeando en semi libertad por las dehesas
de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 36-48 meses.
Peso: 7,2 a 7,6 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

LONCHEADO
A CUCHILLO

DESHUESADO
Y PELADO

LONCHEADO
A MÁQUINA

JAMONES
Jamón de Cebo de Campo
Ibérico 50% raza ibérica
Este jamón ofrece un sabor complejo y delicado, rico en matices fruto de su lenta
maduración en nuestras bodegas de Guijuelo. Destaca su primer ataque dulce al
paladar ya que, por la altura y las condiciones climáticas de la zona, el proceso de
salado es más suave que el de otros jamones curados a menor altitud.
El color de su carne va del rosa pálido al rojo purpura y sus infiltraciones de grasa
ofrecen un aspecto lustroso y brillante a temperatura ambiente. Fruto de su prolongada curación de entre 24 y 36 meses es también muy rico en aromas que nos
recuerdan a los alimentos naturales que consume en sus orígenes.
Nuestro Jamón de Cebo de Campo Ibérico 50% de raza ibérica Nieto Martin procede de las extremidades traseras de Cerdos Ibéricos con un 50% de raza ibérica
certificada resultado de cruces selectos. Durante su manejo se ejercitan en semi
libertad consumiendo pastos y hierbas que complementan su alimentación a base
de piensos integrados por cereales de gran calidad.

Curación: 24-36 meses.
Peso: 7,2 a 7,6 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

JAMONES
Jamón de Cebo Ibérico
50% raza ibérica
Este jamón ofrece un sabor intenso y característico, rico en matices fruto de su lenta
maduración durante más de 24 meses en nuestras bodegas de Guijuelo. Además en
este formato loncheado a cuchillo por maestros cortadores de Guijuelo se puede
disfrutar cómodamente de su característica presencia y sabor. Destaca su primer
ataque dulce al paladar ya que, por la altura y las condiciones climáticas de la zona,
el proceso de salado es más suave que el de otros jamones curados a menor altitud.
El color de su carne va del rosa pálido al rojo intenso y sus abundantes infiltraciones
de grasa ofrecen un aspecto lustroso y brillante a temperatura ambiente. Fruto de
su prolongada curación es también muy rico en aromas.
Nuestro Jamón de Cebo Ibérico 50% de raza ibérica Nieto Martin procede de las
extremidades traseras de Cerdos Ibéricos con un 50% de raza ibérica certificada,
resultado de cruces selectos. Se crían en granjas donde su bienestar animal está
garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su alimentación es principalmente a base de piensos integrados por cereales de gran calidad.

Curación: 24-36 meses.
Peso: 7,2 a 7,6 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

LONCHEADO
A CUCHILLO

DESHUESADO
Y PELADO

LONCHEADO
A MÁQUINA

JAMONES

Jamón Duroc Gran Reserva
El jamón es un producto característico de nuestra marca. Ofrece un sabor intenso y
con matices similares pero no idénticas a los del jamón ibérico. Madura durante 22
meses en nuestras bodegas de Guijuelo lo que le permite desarrollar toda su riqueza organoléptica. Destaca su primer ataque dulce al paladar ya que, por la altura y
las condiciones climáticas de la zona, el proceso de salado es más suave que el de
otros jamones curados a menor altitud.
El color de su carne va del rosa pálido al rojo intenso y sus grasas ofrecen un abundante veteado de aspecto pálido, lustroso y brillante a temperatura ambiente. Fruto
de su prolongada curación es también muy rico en aromas complejos desarrollados
en nuestras bodegas.
Nuestro Jamón Duroc Gran Reserva Nieto Martin procede de las extremidades traseras de Cerdos de raza Duroc. Se crían en granjas donde su bienestar animal está
garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su alimentación consiste principalmente en piensos integrados por cereales de gran calidad

Curación: 22-24 meses.
Peso: 8,2 a 8,5 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO
DESHUESADO
Y PELADO

JAMONES

Jamón Curado Reserva
Este jamón procede de cerdos “blancos” con una cantidad de grasa suficiente para
que su curación y maduración en bodega resulte óptima. Ofrece un sabor intenso
que se enriquece durante los 16 a 18 meses que permanecen en nuestras bodegas
de Guijuelo, lo que le permite desarrollar toda su riqueza organoléptica. Destaca
su primer ataque dulce al paladar ya que, por la altura y las condiciones climáticas
de la zona, el proceso de salado es más suave que el de otros jamones curados a
menor altitud.
El color de su carne va del rosa pálido al rojo y sus grasas ofrecen un aspecto lustroso y brillante a temperatura ambiente. Fruto de su lenta curación es también
muy rico en aromas complejos y matices característicos de los jamones más tradicionales.
Nuestro Jamón Curado Reserva Nieto Martin procede de las extremidades traseras
de Cerdos de raza blanca. Se crían en granjas donde su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su alimentación consiste principalmente en piensos integrados por cereales de gran calidad.

Curación: 16-20 meses.
Peso: 8 a 8,3 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO
DESHUESADO
Y PELADO
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PALETAS

>

Paleta de
Bellota Ibérica 50%
raza ibérica

Paleta Curada
Reserva
Paleta de Cebo
Ibérica 50%
raza ibérica

*Todos nuestros jamones y paletas puede solicitarlos deshuesados.
Deshuesados pulidos y loncheados.

PALETAS

PALETAS

Paleta de Bellota Ibérica
50% raza ibérica
Esta paleta ofrece el sabor intenso y matizado preferido por muchos consumidores.
Es rico en matices fruto de su lenta maduración durante más 24 meses en nuestras
bodegas de Guijuelo. Destaca su primer ataque dulce al paladar ya que, por la altura
y las condiciones climáticas de la zona, el proceso de salado es más suave que el de
otros productos curados a menor altitud.
El color de su carne va del rosa al rojo intenso y sus infiltraciones de grasa ofrecen
un aspecto lustroso y brillante a temperatura ambiente. La Paleta de Bellota Ibérica
ofrece un sabor, si cabe, más intenso que el del Jamón de Bellota Ibérico, aunque al
ser su curación más breve debido a su menor tamaño, ofrece unos aromas profundos pero de menor complejidad.
Nuestra Paleta de Bellota Ibérica 50% de raza ibérica Nieto Martin procede de las
extremidades delanteras de Cerdos Ibéricos con un 50% de raza ibérica certificada
resultado de cruces selectos. Durante la montanera disfrutan de una alimentación
basada principalmente en las bellotas de los árboles del genero Quercus (encinas,
robles y alcornoques) que consiguen campeando en semi libertad por las dehesas
de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 24-30 meses.
Peso: 5,3 a 5,6 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERA
DESHUESADA
Y PELADA

LONCHEADA
A MÁQUINA

PALETAS

Paleta de Cebo Ibérica
50% raza ibérica
Esta paleta ofrece un sabor intenso y matizado preferido por muchos consumidores
al del jamón. Es rico en matices fruto de su lenta maduración durante más de 24
meses en nuestras bodegas de Guijuelo. Destaca su primer ataque dulce al paladar
ya que, por la altura y las condiciones climáticas de la zona, el proceso de salado es
más suave que el de otros productos curados a menor altitud.
El color de su carne va del rosa al rojo intenso y sus infiltraciones de grasa ofrecen
un aspecto lustroso y brillante a temperatura ambiente. La Paleta de Cebo Ibérica
ofrece un sabor, si cabe, más intenso que el del Jamón de Cebo Ibérico, aunque al
ser su curación más breve (debido a su menor tamaño) ofrece unos aromas más
profundos pero de menor complejidad.
Nuestra Paleta de Bellota Ibérica 50% de raza ibérica Nieto Martin procede de las
extremidades delanteras de Cerdos Ibéricos con un 50% de raza ibérica certificada
resultado de cruces selectos. Se crían en granjas donde su bienestar animal está
garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su alimentación es principalmente a base de piensos integrados por cereales de gran calidad

Curación: 24-30 meses.
Peso: 4,8 a 5,1 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERA
DESHUESADA
Y PELADA

LONCHEADA
A MÁQUINA

PALETAS

Paleta Curada Reserva
Esta paleta procede de cerdos “blancos” con una cantidad de grasas superficiales
suficiente para que su curación y maduración en bodega resulte óptima. Ofrece un
sabor intenso que se enriquece durante más de 12 meses en nuestras bodegas de
Guijuelo, lo que le permite desarrollar toda su riqueza organoléptica. Destaca su
primer ataque dulce al paladar ya que, por la altura y las condiciones climáticas
de la zona, el proceso de salado es más suave que el de otros jamones curados a
menor altitud.
El color de su carne va del rosa pálido al rojo y sus grasas ofrecen un aspecto lustroso y brillante a temperatura ambiente. La Paleta Curada Reserva ofrece un sabor,
si cabe, más intenso que el del Jamón Curado Reserva Nieto Martín, aunque al ser
su curación más breve ofrece unos aromas muy profundos pero de menor complejidad.
Nuestra Paleta Curada Reserva Nieto Martin procede de las extremidades traseras
de Cerdos de raza blanca. Se crían en granjas donde su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su alimentación consiste principalmente en piensos integrados por cereales de gran calidad.

Curación: 12-18 meses.
Peso: 4,5 a 5 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERA
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EMBUTIDOS

>

LOMOS

OTROS
EMBUTIDOS

CHORIZOS

SALCHICHONES

*Todos nuestros productos puede encontrarlos envasados al vacío.

EMBUTIDOS

EMBUTIDOS

Lomito de
Bellota Ibérico
Lomo de
Bellota
Ibérico 50%
raza ibérica
Lomo de
Bellota Ibérico
50% raza ibérica
Selección

Lomo de Cebo
Ibérico 50% raza
ibérica
Cabecero
de Lomo
Embuchado
Curado

LOMOS
Lomito
Embuchado
Ibérico

Lomo
Embuchado
Extra

Lomo
Embuchado
Extra Duroc

LOMOS

Lomo de Bellota Ibérico 50%
raza ibérica Selección
El Lomo de Bellota Ibérico 50% raza ibérica Selección Nieto Martín, es el resultado
del adobo, embuchado y lenta curación de las mejores cintas de lomo de entre los
mejores cerdos de Bellota Ibéricos que llegan a nuestras instalaciones. Uno de sus
cortes más nobles seleccionado además con una experiencia casi centenaria. Una
vez adobados se embuten enteros en tripa artificial y pasan a nuestras bodegas.
En ellas, tras un proceso de secado y maduración de aproximadamente 5 meses
desarrolla su sabor y aroma característicos.
Resulta de color sonrosado a rojo y de aspecto marmóreo por las grasas infiltradas
características de la raza ibérica. Su sabor característico, muy rico en matices, es
suave y profundo. Su aroma es intenso, rico en notas naturales fruto de las especias
empleadas en su adobo.
Nuestro Lomo de Bellota Ibérico 50% raza ibérica Selección Nieto Martín procede
de la cinta de lomo limpia de grasas externas de Cerdos Ibéricos con un 50% de raza
ibérica certificada resultado de cruces selectos. Durante la montanera disfrutan de
una alimentación basada principalmente en las bellotas de los árboles del genero
Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen campeando en semi libertad por las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 4-6 meses.
Peso: 1,35 a 1,55 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

2 MEDIAS PIEZAS

LOMOS

Lomo de Bellota Ibérico
50% raza ibérica
El Lomo de Bellota Ibérico 50% raza ibérica Nieto Martín, es el resultado del adobo,
embuchado y lenta curación de la cinta de lomo entera del cerdo Ibérico, uno de
sus cortes más nobles. Una vez adobados se embuten enteros en tripa artificial y
pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de secado y maduración de
aproximadamente 5 meses desarrolla su sabor y aroma característicos.
Resulta de color sonrosado a rojo cereza y de aspecto marmóreo por las grasas infiltradas características de la raza ibérica. Su sabor característico es suave y profundo
y su aroma es intenso y con matices fruto de la calidad de las especias empleadas
en su adobo.
Nuestro Lomo de Bellota Ibérico 50% raza ibérica Nieto Martín procede de la cinta
de lomo limpia de grasas externas de Cerdos Ibéricos con un 50% de raza ibérica
certificada resultado de cruces selectos. Durante la montanera disfrutan de una
alimentación basada principalmente en las bellotas de los árboles del genero Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen campeando en semi libertad por
las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 4-6 meses.
Peso: 1,35 a 1,55 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO
LONCHEADO
A MÁQUINA

2 MEDIAS PIEZAS

LOMOS

Lomo de Cebo Ibérico
50% raza ibérica
El Lomo de Cebo Ibérico 50% raza ibérica Nieto Martín, es el resultado del adobo,
embuchado y lenta curación de la cinta de lomo entera del cerdo Ibérico, uno de
sus cortes más nobles. Una vez adobados se embuten enteros en tripa artificial y
pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de secado y maduración de
aproximadamente 5 meses desarrolla su sabor y aroma característicos.
Resulta de color sonrosado a rojo cereza y de aspecto marmóreo por las grasas infiltradas características de la raza ibérica. Su sabor característico es suave y profundo
y su aroma es intenso y con matices fruto de la calidad de las especias empleadas
en su adobo.
Nuestro Lomo de Cebo Ibérico 50% raza ibérica Nieto Martín procede de la cinta de
lomo limpia de grasas externas de Cerdos Ibéricos con un 50% de raza ibérica certificada resultado de cruces selectos. Se crían en granjas donde su bienestar animal
está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su alimentación se completa principalmente a base de piensos integrados por cereales de gran calidad.

Curación: 4-6 meses.
Peso: 1,35 a 1,55 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO
LONCHEADO
A MÁQUINA

2 MEDIAS PIEZAS

LOMOS

Lomito de Bellota Ibérico
El Lomito de Bellota Ibérico Nieto Martín, es el resultado del adobo, embuchado y
lenta curación de la Bola (o Presa) del cerdo Ibérico, uno de sus cortes más nobles.
El adobo que empleamos en su preparación responde a la receta tradicional de la
familia Nieto Martín con Especias y aceite de oliva. Una vez adobadas se embuten
enteras en tripa artificial y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de
secado y maduración de aproximadamente 4 meses desarrolla su sabor y aroma
característicos.
Resulta de color sonrosado a rojo oscuro y de aspecto marmóreo por las grasas infiltradas características de la raza ibérica. Su sabor característico resulta rico, suave
y profundo, su aroma es intenso y con matices fruto de la calidad de las especias
empleadas en su adobo. Se consume de la misma forma que el tradicional Lomo
Embuchado de Bellota Ibérico.
Nuestro Lomito de Bellota Ibérico Nieto Martín procede de la presa o bola, limpia
de grasas externas, de Cerdos Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada resultado de cruces selectos. Durante la montanera disfrutan de una alimentación basada principalmente en las bellotas de los árboles del genero Quercus
(encinas, robles y alcornoques) que consiguen campeando en semi libertad por las
dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 3-5 meses.
Peso: 400 a 550 gr.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

2 MEDIAS PIEZAS

LOMOS

Lomito Embuchado Ibérico
El Lomito Ibérico Nieto Martín, es el resultado del adobo, embuchado y lenta curación de la Bola (o Presa) del cerdo Ibérico, uno de sus cortes más nobles. El adobo
que empleamos en su preparación responde a la receta tradicional de la familia
Nieto Martín con Especias y aceite de oliva. Una vez adobadas se embuten enteras
en tripa artificial y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de secado
y maduración de aproximadamente 4 meses desarrolla su sabor y aroma característicos.
Resulta de color sonrosado a rojo oscuro y de aspecto marmóreo por las grasas infiltradas características de la raza ibérica. Su sabor característico resulta rico, suave
y profundo, su aroma es intenso y con matices fruto de la calidad de las especias
empleadas en su adobo. Se emplea de la misma forma que el Lomo Embuchado
Ibérico.
Nuestro Lomito de Bellota Ibérico Nieto Martín procede de la presa (o bola), limpia
de grasas externas, de Cerdos Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Todos se crían en granjas donde su bienestar animal está garantizado y
cumple todas las exigencias de la UE. Su alimentación consiste principalmente en
piensos integrados por cereales de gran calidad.

Curación: 3-5 meses.
Peso: 400 a 550 gr.
Alérgenos: No contiene Alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

LOMOS

Lomo embuchado
Extra Duroc
El Lomo Embuchado Extra Duroc Nieto Martín, es el resultado del adobo, embuchado y lenta curación de la cinta de lomo entera del cerdo de raza Duroc. Una
vez adobados se embuten enteros en tripa artificial y pasan a nuestras bodegas.
En ellas, tras un proceso de secado y maduración de aproximadamente 4 meses
desarrolla su sabor y aroma característicos.
Resulta de color rosa a rojo suave y de aspecto marmóreo por las grasas infiltradas
que le confiere la raza Duroc. Su sabor característico, es suave y delicado, su aroma
es intenso y con matices fruto de la calidad de las especias empleadas en su adobo.
Nuestro Lomo Embuchado Extra Duroc procede de la cinta de lomo limpia de
grasas externas de Cerdos de raza Duroc. Se crían en granjas donde su bienestar
animal está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su alimentación
se completa principalmente a base de piensos integrados por cereales de gran
calidad.

Curación: 3-5 meses.
Peso: 1,7 a 1,95 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO
LONCHEADO
A MÁQUINA

2 MEDIAS PIEZAS

LOMOS

Lomito Embuchado Extra
El Lomo Embuchado Extra Nieto Martín, es el resultado del adobo, embuchado y
lenta curación de la cinta de lomo entera de cerdos de raza “blanca”. Una vez adobados se embuten enteros en tripa artificial y pasan a nuestras bodegas. En ellas,
tras un proceso de secado y maduración de aproximadamente 4 meses desarrolla
su sabor y aroma característicos.
Resulta de color rosa a rojo suave y presenta también un suave veteado por las
grasas infiltradas. Su sabor, muy característico, es suave y delicado, su aroma es
intenso y con ricos matices fruto de la calidad de las especias de su adobo.
Nuestro Lomo Embuchado Extra procede de la cinta de lomo, limpia de grasas externas, de Cerdos de raza blanca. Se crían en granjas donde su bienestar animal
está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su alimentación se completa principalmente a base de piensos integrados por cereales de gran calidad.

Curación: 3-5 meses.
Peso: 1,75 a 2,05 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

2 MEDIAS PIEZAS

LOMOS

Cabecero de Lomo
Embuchado Curado
El Cabecero de Lomo Embuchado de cerdo blanco Nieto Martín, es el resultado del
adobo, embuchado y lenta curación de la cinta de lomo entera de cerdos de raza
“blanca”. Una vez adobados se embuten enteros en tripa artificial y pasan a nuestras
bodegas. En ellas, tras un proceso de secado y maduración de aproximadamente 4
meses desarrolla su sabor y aroma característicos.
Resulta de color rosa a rojo suave y presenta también un suave veteado por las
grasas infiltradas. Su sabor, muy característico, es suave y delicado, su aroma es
intenso y con ricos matices fruto de la calidad de las especias de su adobo.
Nuestro Cabecero de Lomo Embuchado procede de la cinta de lomo, limpia de
grasas externas, de Cerdos de raza blanca. Se crían en granjas donde su bienestar
animal está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su alimentación
se completa principalmente a base de piensos integrados por cereales de gran
calidad.

Curación: 3-5 meses.
Peso: 0,7 - 0,9 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO
LONCHEADO
A MÁQUINA

EMBUTIDOS

Chorizo Cular
de Bellota Ibérico Campaña

Longaniza
Chorizo Picante
Extra
Chorizo Vela
de Bellota Ibérico

Longaniza de
Bellota Ibérica
Natural

Chorizo Cular
Ibérico Extra
Longaniza
Chorizo Dulce
Extra

CHORIZOS
Chorizo Cular
de Bellota Ibérico Extra

Chorizo Cular
Extra

Longaniza
Chorizo Ibérica
Bellota

CHORIZOS

Chorizo Cular de
Bellota Ibérico Extra
El Chorizo Cular de Bellota Ibérico Nieto Martín se elabora a partir de cortes selectos del cerdo de bellota ibérico. Las carnes se pican en su calibre especial para este
formato y se adoban con Pimentón de la Vera, ajo, aceite de oliva y otros condimentos en una receta de gran éxito entre los consumidores. Una vez adobadas se
embuten en tripa natural y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de
secado y maduración de aproximadamente 4 meses desarrolla sus intenso sabor y
riqueza en aromas característicos.
Precio aproximado por kilo 10,95€
De formato claramente reconocible por la forma de la tripa “cular”, su aspecto es
consistente, totalmente ligado, y su color rojo intenso contrasta con los puntos claros en blanco rojizo que lo salpican.
Nuestro Chorizo Cular de Bellota Ibérico Nieto Martín emplea carnes selectas de
Cerdos de Bellota Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Durante
la montanera disfrutan de una alimentación basada principalmente en las bellotas
de los árboles del genero Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen
campeando en semi libertad por las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 4-6 meses.
Peso: 1,4 a 1,7 kg.
Alérgenos: Lactosa, proteína de soja, proteína de leche.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO
LONCHEADO
A MÁQUINA

2 MEDIAS PIEZAS

PRODUCTOS NATURALES

Chorizo Cular de Bellota
Ibérico Campaña Natural
El Chorizo Cular de Bellota Ibérico Natural Nieto Martín se elabora a partir de cortes
nobles de las carnes del cerdo de bellota ibérico: Presa, pluma, cabecero,… Se pican
en un calibre especial para este formato y se adoban con sal, Pimentón de la Vera y
ajo en una receta con décadas de éxito entre los consumidores. Una vez adobadas
se embuten en tripa natural y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso
de secado y maduración de aproximadamente 6 meses desarrolla su sabor y aroma
característicos.
Fabricado con carne de bellota ibérica, 100% natural, sin aditivos ni conservantes ni
colorantes y embutido en tripa natural, con un lento proceso de curación y un sabor
lleno de matices.
Precio aproximado por kilo 15 €.
De formato claramente reconocible por la forma de la tripa “cular”, su aspecto es
consistente, totalmente ligado, y su color rojo intenso contrasta con los puntos claros en blanco rojizo que lo salpican.
Nuestro Chorizo Cular de Bellota Ibérico Nieto Martín emplea cortes nobles de Cerdos de Bellota Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Durante la
montanera disfrutan de una alimentación basada principalmente en las bellotas de
los árboles del genero Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen campeando en semi libertad por las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 6-8 meses.
Peso: 1,15 a 1,35 kg
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

2 MEDIAS PIEZAS

PRODUCTOS NATURALES

Longaniza de Bellota
Ibérica Natural
La Longaniza de Bellota Ibérica Nieto Martín, en forma de herradura, se elabora
a partir de cortes selectos del cerdo de bellota ibérico. Las carnes se pican en un
calibre menor al de otros formatos, idóneo para esta especialidad tradicional en
Guijuelo y se adoban con Pimentón de la Vera, ajo, aceite de oliva y otros condimentos en una receta cuya base tiene más de 60 años, 100% natural, sin aditivos ni
conservantes ni colorantes. Una vez adobadas se embuten en tripa natural y pasan
a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de secado y maduración de entre 2 y
3 meses desarrolla su sabor y aroma característicos.
Precio aproximado kilo 13,90€.
La Longaniza de Bellota Ibérica Natural Nieto Martín, en su formato tradicional de
herradura se puede consumir en multitud de ocasiones, como parte de pinchos y
tapas, como tapa en pequeñas rodajas, en bocadillos,… Su aspecto es consistente, totalmente ligado, y su color rojo fuerte contrasta con los puntos claros que la
salpican. Su sabor de gran calidad, su formato y su aspecto apetitoso la hacen el
aperitivo ideal.
Nuestra Longaniza de Bellota Ibérica Natural emplea carnes selectas de Cerdos de
Bellota Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Durante la montanera disfrutan de una alimentación basada principalmente en las bellotas de los
árboles del genero Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen campeando en semi libertad por las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 2-3 meses.
Peso: 0,3 a 0,4 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

CHORIZOS

Chorizo Vela
de Bellota Ibérico
El Chorizo Vela de Bellota Ibérico Nieto Martín se elabora a partir de cortes selectos
del cerdo de bellota ibérico. Las carnes se pican en un calibre idóneo para este formato y se adoban con Pimentón de la Vera, ajo, aceite de oliva y otros condimentos
en una receta con décadas de éxito entre los consumidores. Una vez adobadas se
embuten en tripa artificial y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de
secado y maduración de aproximadamente 3 meses desarrolla su sabor y aroma
característicos.
Precio aproximado por kilo 10€.
Este formato “vela” permite disfrutar de nuestro Chorizo De Bellota Ibérico de múltiples formas: como tapa, en bocadillos,… Su aspecto es consistente, totalmente
ligado, y su color rojo intenso contrasta con los puntos claros en blanco rojizo que
lo salpican. Su aroma intenso a la vez que ligero y su aspecto lo hacen muy indicado
para picar.
Nuestro Chorizo Vela de Bellota Ibérico Nieto Martín emplea carnes selectas de
Cerdos de Bellota Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Durante
la montanera disfrutan de una alimentación basada principalmente en las bellotas
de los árboles del genero Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen
campeando en semi libertad por las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 2-3 meses.
Peso: 500 gr.
Alérgenos: Lactosa, proteína de soja, proteína de leche.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

CHORIZOS

Longaniza Chorizo
Ibérica Bellota
La Longaniza Chorizo Ibérica Nieto Martín, en forma de herradura, se elabora a partir
de cortes selectos del cerdo ibérico. Las carnes se pican en un calibre menor al de
otros formatos, ideal para esta especialidad tradicional de Guijuelo, y se adoban con
Pimentón de la Vera, ajo, aceite de oliva y otros condimentos en una receta cuya
base tiene más de 60 años. Una vez adobadas se embuten en tripa de colágeno
y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de secado y maduración de
entre 2 y 3 meses desarrollan su sabor intenso y sus aromas característicos.
Precio aproximado kilo 10,20€.
La Longaniza Ibérica Nieto Martín se puede consumir de muchas formas, como parte de pinchos y tapas, como tapa en pequeñas rodajas, en bocadillos,… Su aspecto
es consistente, totalmente ligado, y su color rojo fuerte contrasta con los puntos
claros que la salpican. Su sabor, su formato y su aspecto apetitoso la hacen muy
adecuada para el aperitivo.
Nuestra Longaniza Ibérica emplea carnes selectas de Cerdos Ibéricos con al menos
un 50% de raza ibérica certificada. Se crían en granjas donde su bienestar animal
está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su alimentación consiste
principalmente en piensos integrados por cereales de gran calidad.

Curación: 2-3 meses.
Peso: 350 a 450 gr.
Alérgenos: Lactosa, proteína de soja, proteína de leche.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

CHORIZOS

Chorizo Cular
Ibérico Extra
El Chorizo Cular Ibérico Nieto Martín se elabora a partir de carnes selectas del cerdo ibérico. Las carnes se pican con el calibre ideal para este formato y se adoban
con Pimentón de la Vera, ajo, aceite de oliva y otros condimentos en una receta
propia de nuestra marca. Una vez adobadas se embuten en tripa natural y pasan a
nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de secado y maduración de aproximadamente 4 meses desarrolla su sabor y aroma característicos.
Precio aproximado por kilo 9,90€.
De formato claramente reconocible por la forma de la tripa “cular”, su aspecto es
consistente, totalmente ligado, y su color rojo intenso contrasta con los puntos claros en blanco rojizo que lo salpican.
Nuestro Chorizo Cular Ibérico Nieto Martín emplea carnes selectas de Cerdos Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Se crían en granjas donde
su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su
alimentación consiste principalmente en piensos integrados por cereales de gran
calidad.

Curación: 3-5 meses.
Peso: 1,25 a 1,45 kg.
Alérgenos: Lactosa, proteína de soja, proteína de leche.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

2 MEDIAS PIEZAS

CHORIZOS

Chorizo Cular Extra
El Chorizo Cular Extra Nieto Martín se elabora a partir de cortes selectos del cerdo
Ibérico y de cerdo blanco. Las carnes se pican con el calibre ideal para este formato
y se adoban con Pimentón de la Vera, ajo, aceite de oliva y otros condimentos en
una receta propia de nuestra marca. Una vez adobadas se embuten en tripa natural y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de secado y maduración
de aproximadamente 4 meses, desarrolla su intenso sabor y aroma característicos.
Peso aproximado por kilo 9,15€.
De formato claramente reconocible por la forma de la tripa “cular”, su aspecto es
consistente, totalmente ligado, y su color rojo intenso contrasta con los puntos claros en blanco rojizo que lo salpican.
Nuestro Chorizo Cular Extra Nieto Martín emplea carnes selectas de Cerdos Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada y cerdos blancos. Se crían en
granjas donde su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias
de la UE. Su alimentación consiste principalmente en piensos integrados por cereales de gran calidad.

Curación: 3-5 meses
Peso: 1 a 1,3 kg.
Alérgenos: Lactosa, proteína de soja, proteína de leche.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

2 MEDIAS PIEZAS

CHORIZOS

Longaniza Chorizo
Dulce Extra
La Longaniza Chorizo Dulce Extra Nieto Martín en forma de herradura se elabora a
partir de cortes selectos. Se pican en un calibre menor al de otros formatos, ideal
para esta especialidad tradicional de Guijuelo, y se adoban con Pimentón de la Vera,
ajo, aceite de oliva y otros condimentos en una receta cuyo origen se remonta a
más de 50 años. Una vez adobadas se embuten en tripa artificial y pasan a nuestras
bodegas. En ellas, tras un proceso de secado y maduración de entre 2 y 3 meses
desarrolla su sabor y aroma característicos.
Peso aproximado por 8,60€.
La Longaniza Dulce Nieto Martín, en su formato tradicional de herradura se puede
consumir de muchas formas, como parte de pinchos y tapas, como tapa en pequeñas rodajas, en bocadillos,… Su aspecto es consistente, totalmente ligado, y su color
rojo fuerte contrasta con los puntos claros que la salpican. Su sabor, su formato y su
aspecto apetitoso la hacen muy adecuada para el aperitivo.
Nuestra Longaniza Chorizo Dulce Extra emplea carnes selectas de Cerdos criados
en granjas donde su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su alimentación consiste principalmente en piensos integrados por
cereales de gran calidad.

Curación:: 2-3 meses.
Peso: 300 a 400 gr.
Alérgenos: Lactosa, proteína de soja, proteína de leche.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

CHORIZOS

Longaniza Chorizo
Picante Extra
La Longaniza Chorizo Picante Extra Nieto Martín en forma de herradura se elabora a
partir de cortes selectos de las carnes del cerdo. Se pican en un calibre menor al de
otros formatos, ideal para esta especialidad tradicional de Guijuelo y se adoban con
Pimentón Picante de la Vera, ajo, aceite de oliva y otros condimentos en una receta
especial de nuestra familia. Una vez adobadas se embuten en tripa artificial y pasan
a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de secado y maduración de entre 2 y
3 meses desarrolla su sabor y aroma característicos.
Peso aproximado por kilo 8,60€.
La Longaniza Picante Nieto Martín se puede consumir de muchas formas: como
parte de pinchos y tapas, como tapa por si sola en pequeñas rodajas, en bocadillos,…
Su aspecto es consistente, totalmente ligado, y su color rojo fuerte contrasta con
los puntos claros que la salpican. Su sabor ligeramente picante, su formato y su
aspecto apetitoso la hacen muy adecuada para el aperitivo.
Nuestra Longaniza Chorizo Picante Extra emplea carnes selectas de cerdos criados
en granjas donde su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su alimentación consiste principalmente en piensos integrados por
cereales de gran calidad

Curación: 2-3 meses.
Peso: 300 a 400 gr.
Alérgenos: Lactosa, proteína de soja, proteína de leche.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

EMBUTIDOS

Longaniza
Salchihcón de
Bellota Ibérico
Natural

Salchichón
Cular Ibérico
Extra

Longaniza
Salchichón Extra

SALCHICHONES
Salchichón
Cular de Bellota
Ibérico

Salchichón
Cular
Extra

Salchihcón
Vela de Bellota
Ibérico

Salchichón
Cular de Bellota Ibérico Campaña
Natural

PRODUCTOS NATURALES

Salchichón Cular de Bellota
Ibérico Campaña Natural
El Salchichón Cular de Bellota Ibérico Natural Nieto Martín se elabora a partir de
carnes selectas del cerdo de bellota ibérico. Se pican en un calibre especial para
este formato y se adoban con Pimienta Negra, Nuez Moscada, Ajo y otros condimentos naturales en una receta tradicional Nieto Martín. Una vez adobadas se embuten en tripa natural y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de
secado y maduración de aproximadamente 5 meses desarrolla su sabor y aroma
característicos.
Sin aditivos, ni colorantes artificiales.
Precio aproximado por kilo 15 €.
De formato claramente reconocible por la forma de la tripa “cular”, su aspecto es
consistente, totalmente ligado, y su color resulta rojo violáceo pálido con tonalidades blanquecinas.
Nuestro Salchichón Cular de Bellota Ibérico Nieto Martín emplea carnes selectas de
Cerdos de Bellota Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Durante
la montanera disfrutan de una alimentación basada principalmente en las bellotas
de los árboles del genero Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen
campeando en semi libertad por las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 4-6 meses.
Peso: 1,15 a 1,35 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

2 MEDIAS PIEZAS

LOGÍSTICA

PRODUCTOS NATURALES

Longaniza Salchichón de
Bellota Ibérico Natural
La Longaniza Salchichón de Bellota Ibérica Nieto Martín, en forma de herradura, se
elabora a partir de cortes selectos del cerdo de bellota ibérico. Las carnes se pican
en un calibre menor al de otros formatos, ideal para esta especialidad tradicional en
Guijuelo y se adoban con Pimienta Negra, Nuez Moscada, Ajo y otros condimentos
naturales en una receta Nieto Martín cuya base tiene más de 60 años. Una vez
adobadas se embuten en tripa artificial y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un
proceso de secado y maduración de entre 2 y 3 meses desarrolla su sabor y aroma
característicos.
Sin aditivos, ni colorantes artificiales
Precio aproximado kilo 13,60€.
La Longaniza Salchichón de Bellota Ibérica Natural Nieto Martín, en su formato tradicional de herradura se puede consumir en multitud de ocasiones, como parte de
pinchos y tapas, como tapa en pequeñas rodajas, en bocadillos,… Su aspecto es
consistente, totalmente ligado, y su color es rojo violáceo pálido con incrustaciones blanquecinas. Su sabor rotundo, su formato y su aspecto apetitoso la hacen el
aperitivo ideal.
Nuestra Longaniza de Bellota Ibérica emplea carnes selectas de Cerdos de Bellota
Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Durante la montanera disfrutan de una alimentación basada principalmente en las bellotas de los árboles del
genero Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen campeando en semi
libertad por las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 2-3 meses.
Peso: 300 a 400 gr.
Alérgenos
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

SALCHICHONES

Salchichón Cular
de Bellota Ibérico
El Salchichón Cular de Bellota Ibérico Nieto Martín se elabora a partir de cortes selectos del cerdo de bellota ibérico. Las carnes se pican en su calibre especial para
este formato y se adoban con Pimienta Negra, Nuez Moscada, un toque original de
Vino de Moriles y otros condimentos que lo hacen especialmente popular. Una vez
adobadas se embuten en tripa natural y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras
un proceso de secado y maduración de aproximadamente 5 meses desarrolla su
intenso sabor y riqueza en aromas característicos.
Precio aproximado por kilo 11,05€.
De formato claramente reconocible por la forma de la tripa “cular”, su aspecto es
consistente, totalmente ligado, y su color rojo violáceo pálido contrasta con algunas tonalidades blanquecinas.
Nuestro Salchichón Cular de Bellota Ibérico Nieto Martín emplea carnes selectas de
Cerdos de Bellota Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Durante
la montanera disfrutan de una alimentación basada principalmente en las bellotas
de los árboles del genero Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen
campeando en semi libertad por las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 4-6 meses.
Peso: 1,4 a 1,6 kg.
Alérgenos: Lactosa, proteína de soja, proteína de leche, sulfitos (vino).
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

LONCHEADO
A MÁQUINA

2 MEDIAS PIEZAS

SALCHICHONES

Salchihcón Vela
de Bellota Ibérico
El Salchichón Vela de Bellota Ibérico Nieto Martín se elabora a partir de cortes selectos del cerdo de bellota ibérico. Las carnes se pican en su calibre especial para
este formato y se adoban con Pimienta Negra, Nuez Moscada, un toque original de
Vino de Moriles y otros condimentos fruto de una receta con décadas de tradición.
Una vez adobadas se embuten en tripa artificial y pasan a nuestras bodegas. En
ellas, tras un proceso de secado y maduración de aproximadamente 3 meses desarrolla su sabor y aroma característicos.
Precio aproximado por kilo 10,30€.
Este formato “vela” permite disfrutar de nuestro Salchichón De Bellota Ibérico de
múltiples formas: como tapa, en bocadillos,… Su aspecto es consistente, totalmente
ligado, y su color rojo violáceo claro intenso contrasta con las zonas blanquecinas
que lo salpican. Su aroma intenso a la vez que ligero y su aspecto lo hacen muy
indicado para picar.
Nuestro Salchichón Vela de Bellota Ibérico Nieto Martín emplea carnes selectas de
Cerdos de Bellota Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Durante
la montanera disfrutan de una alimentación basada principalmente en las bellotas
de los árboles del genero Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen
campeando en semi libertad por las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 2-3 meses.
Peso: 500 gr.
Alérgenos: Lactosa, proteína de soja, proteína de leche, sulfitos (vino).
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

LOGÍSTICA

SALCHICHONES

Salchichón Cular
Ibérico Extra
El Salchichón Cular Ibérico Extra Nieto Martín se elabora a partir de carnes selectas
del cerdo ibérico. Las carnes se pican con el calibre ideal para este formato y se
adoban con Pimienta Negra, Nuez Moscada, un toque de Vino de Moriles y otros
condimentos que lo hacen especialmente sabroso. Una vez adobadas se embuten
en tripa natural y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de secado y
maduración de aproximadamente 4 meses desarrolla su sabor y aroma característicos.
Precio aproximado por kilo 10€.
De formato claramente reconocible por la forma de la tripa “cular”, su aspecto es
consistente, totalmente ligado, y su color rojo violáceo contrasta con los puntos
blanquecinos que lo salpican.
Nuestro Salchichón Cular Ibérico Extra Nieto Martín emplea carnes selectas de Cerdos Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Se crían en granjas
donde su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias de la
UE. Su alimentación consiste principalmente en piensos integrados por cereales
de gran calidad.

Curación: 3-5 meses.
Peso: 1,25 a 1,45 kg
Alérgeno: Lactosa, proteína de soja, proteína de leche, sulfitos (vino).
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

LONCHEADO
A MÁQUINA

2 MEDIAS PIEZAS

SALCHICHONES

Salchichón Cular Extra
El Salchichón Cular Extra Nieto Martín se elabora a partir de cortes selectos del cerdo Ibérico y de cerdo blanco. Las carnes se pican con el calibre ideal para este formato y se adoban con Pimienta Negra, Nuez Moscada, un toque propio de Vino de
Moriles y otros condimentos en una receta de gran éxito propia de nuestra marca.
Una vez adobadas se embuten en tripa natural y pasan a nuestras bodegas. En ellas,
tras un proceso de secado y maduración de aproximadamente 4 meses desarrolla
su intenso sabor y aroma característicos.
Peso kilo aproximado 9,20€.
De formato claramente reconocible por la forma de la tripa “cular”, su aspecto es
consistente, totalmente ligado, y su color rojo violáceo intenso está salpicado de
zonas blanquecinas.
Nuestro Salchichón Cular Extra Nieto Martín emplea carnes selectas de Cerdos
Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada y de cerdos blancos. Todos
se crían en granjas donde su bienestar animal está garantizado y cumple todas las
exigencias de la UE. Su alimentación consiste principalmente en piensos integrados
por cereales de gran calidad.

Curación: 3-5 meses.
Peso: 1,1 a 1,3 kg.
Alérgenos: Lactosa, proteína de soja, proteína de leche, Sulfitos (vino).
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

2 MEDIAS PIEZAS

SALCHICHONES

Longaniza Salchichón Extra
La Longaniza Salchichón Extra Nieto Martín, en forma de herradura, se elabora a
partir de cortes selectos del cerdo ibérico y del cerdo blanco. Las carnes se pican
en un calibre menor al de otros formatos, ideal para esta especialidad tradicional
de Guijuelo, y se adoban con Pimienta Negra, Nuez Moscada, un toque propio de
Vino de Moriles y otros condimentos en una receta con más de 60 años. Una vez
adobadas se embuten en tripa de colágeno y pasan a nuestras bodegas. En ellas,
tras un proceso de secado y maduración de entre 2 y 3 meses desarrollan su sabor
intenso y sus aromas característicos.
Precio aproximado kilo 8,70€.
La Longaniza Salchichón Ibérica Nieto Martín se puede consumir de muchas formas: como parte de pinchos y tapas, como tapa en pequeñas rodajas, en bocadillos,… Su aspecto es consistente, totalmente ligado, y su color rojo violáceo contrasta con los puntos claros que la salpican. Su sabor, su formato y su aspecto apetitoso
la hacen muy adecuada para el aperitivo.
Nuestra Longaniza Salchichón Ibérica emplea cortes selectos de Cerdos Ibéricos
con al menos un 50% de raza ibérica certificada y de cerdo blanco. Se crían en granjas donde su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias de
la UE. Su alimentación consiste principalmente en piensos integrados por cereales
de gran calidad.

Curación: 2-3 meses.
Peso: 300 a 400 gr.
Alérgenos
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO
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OTROS EMBUTIDOS

Morcón Ibérico Bellota
El Morcón de Bellota Ibérico Nieto Martín es una de las especialidades más tradicionales de nuestra Gama de productos y de la zona de Guijuelo. Elaborado a partir de
carnes seleccionadas del cerdo de bellota ibérico picadas en su justo calibre para
este formato y adobadas con Pimentón de la Vera, ajo, aceite de oliva,… Una vez
adobadas se embuten en tripa natural y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un
proceso de secado y maduración de aproximadamente 5 meses desarrolla su sabor
y aroma característicos.
Precio aproximado por kilo 11,10€.
De gran calibre, su aspecto es consistente, bien ligado y su color rojo ofrece un gran
contraste con los puntos claros en blanco rojizo. Sabor intenso y lleno de matices
especiados.
Las carnes de nuestro Morcón de Bellota Ibérico Nieto Martin proceden de Cerdos Ibéricos de Bellota con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Durante la
montanera disfrutan de una alimentación basada principalmente en las bellotas de
los árboles del genero Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen campeando en semi libertad por las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 4-6 meses
Peso: 1 a 1,2 kg.
Alérgenos: Lactosa, proteína de soja, proteína de leche.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

ENTERO

OTROS EMBUTIDOS

Morcón Ibérico
El Morcón Ibérico Nieto Martín es uno de los formatos más tradicionales de Guijuelo
y de nuestra Gama de productos. Elaborado a partir de carnes seleccionadas del
cerdo ibérico picadas en su justo calibre para esta especialidad y adobadas con
Pimentón de la Vera, ajo, aceite de oliva, y otros condimentos. Una vez adobadas se
embuten en tripa natural y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de
secado y maduración de aproximadamente 4 meses, desarrolla su sabor y aroma
característicos.
Precio aproximado kilo 10€.
De gran calibre, característica única en este formato, su aspecto es consistente,
bien ligado y su color rojo ofrece un gran contraste con los puntos claros en blanco
rojizo. Su sabor es intenso y lleno de matices.
Las carnes de nuestro Morcón de Bellota Ibérico Nieto Martin proceden de Cerdos
Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Se crían en granjas donde
su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su
alimentación consiste principalmente en piensos integrados por cereales de gran
calidad

Curación: 3-5 meses.
Peso: 1 a 1,2 kg.
Alérgenos: Lactosa, proteína de soja, proteína de leche.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

ENTERO

OTROS EMBUTIDOS

Sobrasada Ibérica
La Sobrasada Ibérica Nieto Martín se elabora a partir de las carnes selectas del cerdo ibérico y su lardeo. Las carnes se pican junto con el lardeo incorporando distintos
tipos de Pimentón de la Vera y otros condimentos en el proceso. Posteriormente se
embuten en tripa natural y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de
secado y maduración de aproximadamente 3 meses desarrollan su sabor y aroma
característicos. El resultado es un embutido suave de sabor y muy fácil de untar.
Precio aproximado por kilo 6,10€
Nuestra Sobrasada Ibérica es de color rojo oscuro un tanto marmórea al corte. Su
textura es untuosa y cohesionada y en su sabor destaca con notas singulares el
pimentón.
Nuestra Sobrasada Ibérica Nieto Martín emplea carnes y lardeo de Cerdos Ibéricos
con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Se crían en granjas donde su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su alimentación consiste principalmente en piensos integrados por cereales de gran calidad

Curación: 2-3 meses.
Peso: 1 a 1,2 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

ENTERO

OTROS EMBUTIDOS

Morcilla Achorizada Ibérica
La Morcilla Achorizada Nieto Martín se elabora, a diferencia de otras morcillas elaboradas exclusivamente a partir de sangre, incorporando además carnes selectas
del cerdo Ibérico, lo que le confieren un sabor y una textura únicos. Es un embutido
tradicional en la zona de Guijuelo, que llevamos décadas elaborando en nuestra
empresa. Las carnes se pican en el calibre tradicional para este formato y se adoban junto con la sangre, especias y un ligero toque de cebolla. Posteriormente se
embuten en tripa artificial y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de
secado y maduración de aproximadamente 2-3 meses desarrollan su sabor y aroma
característicos.certificada resultado de cruces selectos.
Precio aproximado por kilo 9,50 €
Este embutido tradicional es de aspecto consistente, totalmente ligado, y su color
rojo, similar al de la longaniza de chorizo, es ligeramente más oscuro fruto de su
composición. Su formato y su aspecto apetitoso la hacen muy indicado para picar.
Nuestra Morcilla Achorizada Nieto Martín emplea carnes selectas de Cerdos Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Se crían en granjas donde
su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su
alimentación consiste principalmente en piensos integrados por cereales de gran
calidad

Curación: 2-3 meses.
Peso: 250 gr.
Alérgenos: Lactosa, Proteína de soja
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

ENTERO

OTROS EMBUTIDOS

Guijuelito Ibérico Chorizo
Los Guijuelitos de Chorizo Ibéricos Nieto Martín, se elaboran a partir de carnes del
cerdo ibérico adobadas con la receta tradicional Nieto Martin y una curación justa
para hacerlos ideales para cocinar. Su pequeño formato (120g.) permite su uso entero o cortado a rodajas
El producto contiene 2 piezas de 120 gramos.
Precio aproximado por kilo 9,60 €
Solos, a la brasa o la plancha resultan deliciosos siempre. Y las legumbres y los
guisos tradicionales agradecen siempre su compañía. Se presenta en prácticos envases de dos unidades.
Nuestros Guijuelitos Ibéricos de Chorizo se elaboran con carnes selectas de Cerdos
Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Se crían en granjas donde
su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su
alimentación consiste principalmente en piensos integrados por cereales de gran
calidad.

Curación: 2 meses.
Peso: 240 gr.
Alérgenos: Lactosa, Proteína de soja, Proteína de leche.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

ENTERO

OTROS EMBUTIDOS

Guijuelito Morcilla
Los Guijuelitos de Morcilla Ibéricos Nieto Martín, se elaboran a partir de carnes del
cerdo Ibérico adobadas con la receta tradicional Nieto Martin para la morcilla achorizada y una curación justa para hacerlos ideales para cocinar. Su pequeño formato
(120g.) permite su uso entero o cortado a rodajas.
El producto contiene 2 piezas de 120 gramos.
Precio aproximado por kilo 9,60 €
Solos, a la brasa o la plancha resultan deliciosos siempre. Y las legumbres y los
guisos tradicionales agradecen siempre su compañía. Se presenta en prácticos envases de dos unidades.
Nuestros Guijuelitos Ibéricos de Morcilla se elaboran con carnes selectas de Cerdos
Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Se crían en granjas donde
su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias de la UE. Su
alimentación consiste principalmente en piensos integrados por cereales de gran
calidad.

Curación: 2 meses.
Peso: 240 gr.
Alérgenos: Lactosa, Proteína de soja
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

ENTERO

OTROS EMBUTIDOS

Lengua Ibérica Embuchada
La Lengua Ibérica Embuchada Nieto Martín, es la mejor muestra de la cultura
tradicional del ibérico de Guijuelo. Es el resultado del adobo, embuchado y lenta
curación de la lengua del cerdo Ibérico, en un claro ejemplo de aprovechamiento
integro del animal. Su adobo se realiza a base de Pimentón de la Vera y otros condimentos y especias. Una vez adobadas se embuten enteras en tripa natural y pasan
a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de secado y maduración de aproximadamente 3 meses desarrollan su sabor y aroma característicos.
Resulta de color rojo amarronado, aroma intenso y textura homogénea y sorprendentemente tierna en su punto justo de curación. Se consume tradicionalmente
sola, como tapa, o incorporada a guisos, cocidos y legumbres.
Nuestra Lengua Embuchada Ibérica Nieto Martín procede de cerdos Ibéricos con al
menos un 50% de raza ibérica certificada resultado de cruces selectos. Se crían en
granjas donde su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias
de la UE. Su alimentación se completa principalmente a base de piensos integrados
por cereales de gran calidad.

Curación: 3 meses.
Peso: 120 a 140 gr.
Alérgenos: Lactosa.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

ENTERO

OTROS EMBUTIDOS

Panceta Ibérica Adobada
La Panceta Ibérica Adobada Nieto Martín es otro producto tradicional del Ibérico
de Guijuelo. Es el resultado del adobo con Aceite de Oliva y otras especias de la
panceta ibérica con manto y abundante entreverado de carne. Posteriormente pasa
a nuestras bodegas para su proceso de maduración y secado.
Precio aproximado por kilo 7,15€.
Resulta de color blanco con tonos rojizos anaranjados y tonos oscuros en el entreverado procedente de la carne. Se puede consumir sola, tal cual, a la plancha
o ligeramente asada a la brasa. También es muy frecuente incorporarla a guisos,
cocidos y legumbres.
Nuestra Panceta Ibérica Adobada Nieto Martín procede de cerdos Ibéricos con al
menos un 50% de raza ibérica certificada resultado de cruces selectos. Se crían en
granjas donde su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias
de la UE. Su alimentación se completa principalmente a base de piensos integrados
por cereales de gran calidad.

Curación-Secado: 2 meses.
Peso: 1,9 a 2,3 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

ENTERO

OTROS EMBUTIDOS

Panceta Ibérica Salada
La Panceta Ibérica Salada Nieto Martín, es otro producto fruto del aprovechamiento
tradicional del Ibérico de Guijuelo. Es el resultado del Curado con sal gorda de la
panceta ibérica con manto (carne). Posteriormente pasa a nuestras bodegas para su
proceso de maduración/secado.
Precio aproximado por kilo 6,6 €.
Resulta de color blanco con tonos rojizos y oscuros en el entreverado procedente
de la carne. Se puede consumir sola, tal cual, o ligeramente asada a la brasa. También es muy frecuente incorporarla a guisos, cocidos y legumbres.
Nuestra Panceta Ibérica Salada Nieto Martín procede de cerdos Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada resultado de cruces selectos. Se crían en
granjas donde su bienestar animal está garantizado y cumple todas las exigencias
de la UE. Su alimentación se completa principalmente a base de piensos integrados
por cereales de gran calidad.

Curación-Secado: 2 meses.
Peso: 2,2 a 2,5 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

ENTERO

OTROS EMBUTIDOS

Tocino Ibérico Salado
El Tocino Ibérico Salado Nieto Martín, es otro producto fruto del aprovechamiento
tradicional del Ibérico de Guijuelo y cada día es más empleado en la cocina moderna. Es el resultado del Curado con sal gorda del tocino ibérico extraído a la altura
del lomo y las costillas del cerdo ibérico. Posteriormente pasa a nuestras bodegas
para su proceso de maduración/secado.
Precio aproximado kilo 5,50€.
Resulta de color blanco con suavísimos tonos rosáceos. Se puede consumir solo,
tal cual, o ligeramente pasado por la plancha o la brasa. También es muy frecuente
incorporarlo a guisos, cocidos y legumbres. En la cocina actual se usa cada día más
en crudo, cortado en finísimas lonchas y colocado sobre otras proteínas ya cocinadas (carnes, pescados,..).
Nuestro tocino Ibérico Salado Nieto Martín procede de los tejidos grasos subcutáneos que se encuentran bajo la piel en la zona del lomo y las costillas de Cerdos
Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada resultado de cruces selectos. Se crían en granjas donde su bienestar animal está garantizado y cumple
todas las exigencias de la UE. Su alimentación se completa principalmente a base
de piensos integrados por cereales de gran calidad.

Curación-Secado: 2 meses.
Peso: 2,6 a 2,8 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.

ENTERO
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PRODUCTOS NATURALES

Chorizo Cular de Bellota
Ibérico Campaña Natural
El Chorizo Cular de Bellota Ibérico Natural Nieto Martín se elabora a partir de cortes
nobles de las carnes del cerdo de bellota ibérico: Presa, pluma, cabecero,… Se pican
en un calibre especial para este formato y se adoban con sal, Pimentón de la Vera y
ajo en una receta con décadas de éxito entre los consumidores. Una vez adobadas
se embuten en tripa natural y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso
de secado y maduración de aproximadamente 6 meses desarrolla su sabor y aroma
característicos.
Fabricado con carne de bellota ibérica, 100% natural, sin aditivos ni conservantes ni
colorantes y embutido en tripa natural, con un lento proceso de curación y un sabor
lleno de matices.
Precio aproximado por kilo 15 €.
De formato claramente reconocible por la forma de la tripa “cular”, su aspecto es
consistente, totalmente ligado, y su color rojo intenso contrasta con los puntos claros en blanco rojizo que lo salpican.
Nuestro Chorizo Cular de Bellota Ibérico Nieto Martín emplea cortes nobles de Cerdos de Bellota Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Durante la
montanera disfrutan de una alimentación basada principalmente en las bellotas de
los árboles del genero Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen campeando en semi libertad por las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 6-8 meses.
Peso: 1,15 a 1,35 kg
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

2 MEDIAS PIEZAS

LOGÍSTICA

PRODUCTOS NATURALES

Longaniza de Bellota
Ibérica Natural
La Longaniza de Bellota Ibérica Nieto Martín, en forma de herradura, se elabora
a partir de cortes selectos del cerdo de bellota ibérico. Las carnes se pican en un
calibre menor al de otros formatos, idóneo para esta especialidad tradicional en
Guijuelo y se adoban con Pimentón de la Vera, ajo, aceite de oliva y otros condimentos en una receta cuya base tiene más de 60 años, 100% natural, sin aditivos ni
conservantes ni colorantes. Una vez adobadas se embuten en tripa natural y pasan
a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de secado y maduración de entre 2 y
3 meses desarrolla su sabor y aroma característicos.
Precio aproximado kilo 13,90€.
La Longaniza de Bellota Ibérica Natural Nieto Martín, en su formato tradicional de
herradura se puede consumir en multitud de ocasiones, como parte de pinchos y
tapas, como tapa en pequeñas rodajas, en bocadillos,… Su aspecto es consistente, totalmente ligado, y su color rojo fuerte contrasta con los puntos claros que la
salpican. Su sabor de gran calidad, su formato y su aspecto apetitoso la hacen el
aperitivo ideal.
Nuestra Longaniza de Bellota Ibérica Natural emplea carnes selectas de Cerdos de
Bellota Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Durante la montanera disfrutan de una alimentación basada principalmente en las bellotas de los
árboles del genero Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen campeando en semi libertad por las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 2-3 meses.
Peso: 0,3 a 0,4 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

PRODUCTOS NATURALES

Salchichón Cular de Bellota
Ibérico Campaña Natural
El Salchichón Cular de Bellota Ibérico Natural Nieto Martín se elabora a partir de
carnes selectas del cerdo de bellota ibérico. Se pican en un calibre especial para
este formato y se adoban con Pimienta Negra, Nuez Moscada, Ajo y otros condimentos naturales en una receta tradicional Nieto Martín. Una vez adobadas se embuten en tripa natural y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un proceso de
secado y maduración de aproximadamente 5 meses desarrolla su sabor y aroma
característicos.
Sin aditivos, ni colorantes artificiales.
Precio aproximado por kilo 15 €.
De formato claramente reconocible por la forma de la tripa “cular”, su aspecto es
consistente, totalmente ligado, y su color resulta rojo violáceo pálido con tonalidades blanquecinas.
Nuestro Salchichón Cular de Bellota Ibérico Nieto Martín emplea carnes selectas de
Cerdos de Bellota Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Durante
la montanera disfrutan de una alimentación basada principalmente en las bellotas
de los árboles del genero Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen
campeando en semi libertad por las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 4-6 meses.
Peso: 1,15 a 1,35 kg.
Alérgenos: No contiene alérgenos.
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO

2 MEDIAS PIEZAS

PRODUCTOS NATURALES

Longaniza Salchichón de
Bellota Ibérico Natural
La Longaniza Salchichón de Bellota Ibérica Nieto Martín, en forma de herradura, se
elabora a partir de cortes selectos del cerdo de bellota ibérico. Las carnes se pican
en un calibre menor al de otros formatos, ideal para esta especialidad tradicional en
Guijuelo y se adoban con Pimienta Negra, Nuez Moscada, Ajo y otros condimentos
naturales en una receta Nieto Martín cuya base tiene más de 60 años. Una vez
adobadas se embuten en tripa artificial y pasan a nuestras bodegas. En ellas, tras un
proceso de secado y maduración de entre 2 y 3 meses desarrolla su sabor y aroma
característicos.
Sin aditivos, ni colorantes artificiales
Precio aproximado kilo 13,60€.
La Longaniza Salchichón de Bellota Ibérica Natural Nieto Martín, en su formato tradicional de herradura se puede consumir en multitud de ocasiones, como parte de
pinchos y tapas, como tapa en pequeñas rodajas, en bocadillos,… Su aspecto es
consistente, totalmente ligado, y su color es rojo violáceo pálido con incrustaciones blanquecinas. Su sabor rotundo, su formato y su aspecto apetitoso la hacen el
aperitivo ideal.
Nuestra Longaniza de Bellota Ibérica emplea carnes selectas de Cerdos de Bellota
Ibéricos con al menos un 50% de raza ibérica certificada. Durante la montanera disfrutan de una alimentación basada principalmente en las bellotas de los árboles del
genero Quercus (encinas, robles y alcornoques) que consiguen campeando en semi
libertad por las dehesas de Andalucía, Extremadura y Salamanca.

Curación: 2-3 meses.
Peso: 300 a 400 gr.
Alérgenos
PRODUCTO APTO PARA CELÍACOS

Este producto lo pueden encontrar:

ENTERO
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FRESCOS CONGELADOS

FRESCOS y
CONGELADOS

FRESCOS CONGELADOS

FRESCOS
Presa, secreto, pluma, solomillo, carrillera, cinta de lomo, costilla, papada y un
largoetcétera todo de cerdo ibérico.
Presa, solomillo y lomo de cerdo Duroc, con gran calidad e inflitración.
Así como numerosos productos fresco del cerdo blanco.

CONGELADOS
Productos como la presa, el secreto, pluma y solomillo los pueden encontrar envasados al vacío con un peso de 1 kg aproximadamente y congelados.
Un formato perfecto para la hostelería. También disponemos de formatos en
atmosfera protegida de 1, 3 y 5 kg.

www.nietomartin.es

TODOS NUESTRS PRODUCTOS SON APTOS
PARA PERSONAS CON INTOLERANCIA AL GLUTEN.

Garantía de Calidad

C/Trasera del Trorreón Nº7 · 37770· Guijuelo, Salamanca (España)
Teléfonos: 923 581 199 · 923 581 099 · Fax: 923 580 794 · pedidos@nietomartin.es

