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La Jabugueña mira hacia China, México y Brasil
La empresa cría a los animales en libertad en una finca en Huelva y desde Salt hace la distribución | La firma de Salt factura 12,5 millones y
exporta el 20%
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Yolanda Escudero en las instalaciones de Salt LVE / Agustí Ensesa
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La empresa familiar dedicada a la producción y distribución de jamón ibérico y embutidos La
Jabugueña, con sede en Salt (Gironès), aspira a finales de este año a poder vender sus
productos en México, Brasil y a expandirse por todo el mercado chino; actualmente ya está
presente en Hong Kong, que concentra la mitad de las exportaciones. La Jabugueña exporta
entre un 15% y un 20% del total de su producción a países como Japón, Australia, Rusia,
Dinamarca, República Dominicana y la Unión Europea.
La empresa, que recientemente ha abierto mercado en Perú y Chile, tiene la vista puesta
básicamente en el mercado exterior. "Lo que hemos perdido en España a consecuencia de la
crisis del consumo lo hemos compensado con el crecimiento de las exportaciones", afirma la
adjunta a dirección de la compañía, Yolanda Escuredo, que confía cerrar el año con un 23% de
ventas a países extranjeros. Destaca "la gran oportunidad" que puede suponer su apuesta por el
gigante asiático ya que "es un país con un alto índice de consumidores de jamón ibérico". Se
calcula que el mercado potencial en China es de unos 39 millones de personas.
La empresa, que cría a los animales en libertad en una finca de unas 6.000 hectáreas de las
dehesas de la sierra de Aracena (Huelva), produce anualmente unos 35.000 jamones con el sello
La Jabugueña y otros 50.000 para otras empresas. La mitad de los animales criados en un año
(entre 9.000 y 11.000 cerdos ibéricos) se alimentan sólo de bellotas y la otra mitad de recursos
naturales de la dehesa. En Andalucía la familia Escuredo tiene un matadero, donde sacrifica a los
animales y una sala de despiece y desde la planta de Salt se distribuyen los productos. El grupo
La Jabugueña -que también tiene un centro de producción en León y dos delegaciones en Murcia
y Pamplona- facturó el año pasado 12,5 millones de euros.
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