
NOTA DE PRENSA

Los días 4 al 9 de este mes de mayo de 2019, tuvo lugar la ultima edición de la Feria Internacional de la Industria 
de la Carne y sus Procesos ( IFFA), que cada tres años se celebra en la ciudad alemana de Frankfurt, siendo, de 
las Ferias alimentarias, la más importante del mundo en el sector de la Industria de la carne.

Entre los eventos que se celebran dentro de esta gran feria han tenido lugar el Concurso Internacional de Calidad 
de Embutidos y el Concurso Internacional de Calidad de Jamones con unos 18.000 productos participantes.

LOS ROMEROS DE JABUGO, S.L., que, por primera vez participaba, junto a otras 27 firmas del sector cárnico del 
cerdo ibérico y multitud de productos cárnicos de todo el mundo, en este Concurso de carácter  internacional, 
organizado por la ASOCIACIÓN ALEMANA DE CARNICEROS (DFV), presentó al Concurso con cuatro de sus 
productos, marca LA JABUGUEÑA, que fueron premiados con cuatro medallas, DOS de PLATA, para la TERRINE 
DE PATÉ IBÉRICO, y el CHORIZO IBÉRICO, y otras DOS de ORO, para el LOMO BELLOTA 100% IBÉRICO, y  el 
JAMÓN BELLOTA 100% IBÉRICO.

Tales premios, concedidos por el Jurado, constituido exclusivamente por profesionales de la Asociación de 
Carniceros, tiene como objeto recompensar la calidad de los productos elaborados por las firmas del sector 
cárnico del cerdo ibérico, así como el esfuerzo, dedicación y profesionalidad de las empresas participantes, por 
lo que, nuestra empresa, establecida desde hace más de cuarenta años en Jabugo, supone un reconocimiento 
a nivel internacional de la calidad de sus productos, en la que, han tenido y tienen un especial protagonismo 
sus empleados, pues sin su buen hacer, sería imposible alcanzar tal recompensa, y por otro lado, estos premios 
dan visibilidad a está localidad de JABUGO, que es santo y seña en el sector del cerdo ibérico y de un prestigio 
reconocido en todo el mundo.

Con ello, Los Romeros de Jabugo, quiere agradecer a todos, entre ellos, autoridades locales, clientes, etc, por el 
apoyo recibido desde siempre a está firma.

Jabugo, 10 de mayo, 2019.
La Dirección. 

Los Romeros de abugo S.L.J
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