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HACIENDA “EL VEDADO”
Hacienda El Vedado - Ibérico de Calidad Natural
- Jamones, paletas y embutidos ibéricos (caña de lomo, morcón, salchichón, chorizo, serranito y morcilla).
Denominación de origen “Dehesa de Extremadura”.
- De la raza mas selecta: el cerdo ibérico.
- En una situación única: al sur de Extremadura, lindando con Huelva, en la Sierra de Huelva.
- Con la crianza más adecuada: cerdos nacidos y criados en nuestras fincas de encinar.
- Con la elaboración más esmerada: en nuestra sala de despiece y de elaboración y nuestros secaderos, con métodos
artesanales tradicionales, pero con las más modernas instalaciones.
- Con la garantía de calidad: constante y uniforme al controlar todo el proceso, desde la crianza de los cerdos hasta
Su elaboración y maduración en nuestras bodegas.

Hacienda El Vedado - Natural Iberian Quality
- Hams, forelegs and Iberian sausages (cured iberian pork loin, morcón, salchichón, chorizo and morcilla) . A product of
“Dehesa de Extremadura”.
- Our products come from only the most select bred: the Iberian Pig .
- Our products come from a unique geographic: the south of Extremadura, bordering with Huelva in the “Sierra de
Huelva”.
- Our products come from only the best breeding: our pigs are born and raised on our own oak-wood ranches .
- Our products are prepared with the most careful elaboration: in our carving room and our curing facilities, using a
traditional method, but with the most modern installations.
- Our products come with a guarantee of quality: produced with a constant and uniform quality throughout the whole
process, from the breeding and raising of the pigs to the elaboration and maduration of our products in our cellars .

Hacienda El Vedado - Iberique de Qualite Naturelle
- Jambons, “paletas” et charcuterie iberique (filets de porc, boudin, saucisson, cervelas et andouille). Dénomination
d'origen “Dehesa de Extremadura”.
- La race la plus exquise: le porc iberique .
- Dans un environnement propre: au sud de l'Extremadura, proche de Huelva, dans la “Sierra de Huelva”.
-Avec un elevage propre : porcs nés et élevés dans notre domaine de chênes.
- Avec una elaboration soignee: dans notre salle de depecage et d'élaboration, dans nos secoyas, avec des méthodes
artisanales traditionnelles, mais avec les installations les plus modernes .
- Avec la garantie de qualité: contrôle régulier et uniforme, nous controlons tout le processus de l'élevage des porcs pour
leur élaboration et maduration dans nos entrepôts.

Nuestros productos
Tradicionalmente, el cerdo (en consumo directo o en productos
transformados) ha sido la principal fuente de proteínas en la
alimentación, con la particularidad de que se han dispuesto de buenas
razas y un medio muy apropiado para su cría, lo que unido a la
imaginación y al respeto de las costumbres, ha dado lugar a un
maravilloso patrimonio: nuestras carnes y embutidos ibéricos.

Chorizo Cular Ibérico
Existen muchas posibilidades de combinar las materias primas (carne
y grasa), pero nuestro embutido se distingue por la excelente calidad y
la mayor cantidad de magro (80%) que de tocino que utilizamos. Eso le
da ese sabor tan característico y delicioso. Se presenta también en vela,
en herradura y en ristra y se consume crudo, frito, cocido o asado.

Salchichón Cular Ibérico
Este producto realizado con carne magra de cerdo y grasa, es
picado finamente, acompañado de especias como el pimentón,
ajo, orégano y sal para ser sometido al proceso de curación
consiguiendo una fina textura y un aroma exquisito. Se presenta
en vela y se come crudo.

Morcón de Presa Ibérico
Se elabora con presa de ibérico, sal, pimienta, pimentón y ajo.
Leva un proceso de maduración lenta. Tiene fama por su calidad
y su sabor característico e intenso. Su consumo se hace siempre
en crudo.

Caña de Lomo Ibérico Bellota
Se merece una condición especial porque se realiza con cerdos ibéricos
cebados en montanera. Se presenta en barra de unos 70 cm.de longitud y se
consume crudo, cortado en finas lonchas y acompañado preferiblemente
de fino, manzanilla, oloroso, tinto o cerveza bien fría.

Jamón y Paleta Ibérico Bellota
El jamón y la paleta de Hacienda el Vedado se caracterizan por su calidad.
Son joyas muy significadas, que hacen la existencia de un auténtico tesoro
gastronómico.

PRESA IBÉRICA
Es la pieza más veteada de la grasa intramuscular. Está formada por una serie de capas musculares alternadas con
grasa entreverada. De cada cerdo se obtienen dos. Tiene forma de abanico. Es una pieza muy apreciada en la
elaboración de embutidos como el morcón o el lomito.
PLUMA IBÉRICA
Está situada en la parte anterior del lomo y se obtiene cuando se separa de él. Su apreciación es cada vez mayor. Se
obtienen dos de cada cerdo.
SECRETO IBÉRICO
Esta pieza explica su nombre porque está escondida, tapada por la grasa y adherida a la hoja de tocino. Es grande y
aplanada, a la que normalmente se le separa la grasa superficial que la recubre, quedando siempre una parte que le
da el aspecto veteado.
LAGARTO IBÉRICO
También llamado cordón del lomo, es una pieza muy alargada y estrecha. Está colocada entre el lomo y las costillas.
CARRILLERA IBÉRICA
Está situada a ambos lados de la mandíbula del cerdo. Su textura es muy singular y exige cocciones prolongadas.
LOMO IBÉRICO
Aunque se destina a la elaboración de caña de lomo, cada vez se aprecia más como producto fresco. Cada una de las
dos piezas que tiene suele pesar 2 kg. Aproximadamente.
SOLOMILLO IBÉRICO
Es de calidad excepcional, tierna y sabrosa, con forma cilíndrica y alargada. Cada una de las dos piezas pesa
aproximadamente 300 gramos.
COSTILLAS IBÉRICAS
Es una pieza compleja, formada por pequeñas porciones de masas musculares y por grasa pelviana. Es muy sabrosa
y se emplea generalmente en guisos.
ABANICO IBÉRICO
Es una pieza que se extrae de la parte posterior del cabecero, debajo de la costill. Carne muy jugosa y tierna, ideal
para asar.
TOCINO IBÉRICO
Es la grasa que se corta del estómago, la espalda y los lados del cerdo. Se cura en sal. Se utiliza para dar sabor a una
gran variedad de alimentos.
PANCETA IBÉRICA
Esta formada por la piel del cerdo y por las capas que se encuentran bajo ésta. Se procede a su salazón con sal gorda.
Una vez salado se procede a su lavado en bodegas naturales.
SECRETO DE BARRIGA IBÉRICA
Porción muscular situada en la zona abdominal y formada por los músculos transversos del abdomen y del oblicuo
interno. Pieza muy apreciada para barbacoa y plancha.
SECRETO DE PAPADA IBÉRICA
Pieza que se extrae del extremo superior de la
falda y próximo a la musculatura del cuello.
Muy apreciado por su infiltración grasa..
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Otras piezas que también pueden comercializarse son las vísceras
(entre las que destacan el corazón, el hígado, el pulmón, los riñones,
el bazo, el páncreas, los sesos y la lengua), la papada, el pestorejo, la
careta, los labios o el espinazo.
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