
Procedente de cerdos con 

un 75% ó 50% de raza ibérica, 

engordados con bellotas 

en la dehesa.

Procedente 

de cerdos  de raza ibérica 

(100%, 75% ó 50%), 

alimentados con piensos 

y criados en cebadero.

Procedente de cerdos 

de raza ibérica (100%, 

75% ó 50%), criados 

en el campo y alimentados 

con hierba y pienso.

Procedente de cerdos 

100% de raza ibérica, 

engordados con bellotas 

en la dehesa.

.

¡Síguenos en las redes sociales
para conocer todo sobre

el Jamón Ibérico!

@EligetuIberico



Etiqueta o vitola

Precinto

Negro, rojo, verde y blanco. 
Cuatro colores, cuatro categorías 
diferentes de Jamón Ibérico.

Cada color, 
una categoría

Precinto

Negro, rojo, verde y blanco. 
C l

Cada color, 
una categoría

El etiquetado que marca 
la diferencia

¿Qué información debe tener la etiqueta 
o vitola de un Jamón Ibérico?

La etiqueta o vitola es un brazalete, normalmente de plástico o cartón, situado a 
la altura del hueso corvejón, más abajo de la caña, que sirve para informarte 
sobre el producto que estás comprando y ofreciendo a tus clientes.

¡Y siempre
con este
logotipo!

Estos precintos garantizan 
que es ibérico

Antes de comprar el Jamón Ibérico
para tu establecimiento, no olvides 
comprobar que lleva uno de estos 
PRECINTOS de calidad.

Hay 4 precintos identificativos 
de la Norma de Calidad del Ibérico 
con el logo de ASICI, que deben llevar 
obligatoriamente todos los Jamones 
Ibéricos.

ueta 

cartón, situado a
a informarte 
tes.
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EJEMPLO
INFORMACIÓN

ETIQUETADO

 1     El tipo de producto que es (Jamón o Paleta)

2    El tipo de alimentación del cerdo (Bellota, Cebo de campo o Cebo)

3    El porcentaje racial que posee el ejemplar (100% Ibérico o 75% o 50% de raza ibérica)

4    La entidad que certifica el producto
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