oselito se halla a pie de
campo, en uno de los
ecosistemas mas salvajes
de Europa, en las miles de
hectareas de las dehesas
extremenas y andaluzas
en las que alrededor de
45.000 cerdos puros ibericos
pasean a sus anchas entre los abundantes
encinares y alcornoques, los cereales y la
hierba, retozando al sol y disfrutando del
aITelibre: "son cerdos felices", sostiene Jose
Gomez, propietario de Jamones Joselito, un
hombre que arrastra tras sus profundos ojos
marrones 100 anos de tradicion, un siglo
de una maravillosa aventura que comenzaba cuando su bisabuelo Eugenio Gomez

de cerca el mundo del jamon y es dificil
expresar todo 10 que ha supuesto para Inf'.
Actualmente Joselito sigue manteniendose
fiel a los valores con los que sus antepasados
empezaron: cabana propia de cerdos de
tronco iberico; extensas dehesas donde los
cerdos crecen en totallibertad; dedicacion en
exclusiva de un mayor nllinero de hectareas
pOl'cerdo y curacion natural en secaderos
y bodegas, donde tradicion y modernidad
conviven en perfecta sintonia. En la localidad
salmantina de Guijuelo mas de mil ventanas
orientadas a la sierra, se abren y se cierran
guardando la humedad y la temperatura de
una joya gastronomica que ya es considerada
uno de los mejores productos carnicos del
mundo: 90.000 jamones de produccion anual.

Espana. Actualmente es todo un referente en
calidad y pasion pOl'el detalle. Es mas que
una marca, una leyenda". Hoy, sin perder un
apice de su autenticidad, los jamones Joselito
ocupan los estantes de los locales mas exquisitos, se codean y mantienen una estrecha
colaboracion con algunas de las fumas mas
prestigiosas del mundo como Dom Perignon,
Louis Vuitton, Loewe, Andres Sarda y con
lideres del deporte 0 la joyeria.
Madrid. El Sula, local de moda en
Jorge Juan oculta una nueva joya: Ham &
Champ, un espacio exclusivo y unico en el
mundo donde dos iconos dellujo espanol
y frances hacen realidad su inesperado
maridaje. Dom Perignon, el champagne
favorito de Luis XIV, que ha seguido

Joselito mantiene una estrecha colaboraci6n can algunas
fundo una pequena empresa de embutidos
y jamones actividad que compaginaba con
el oficio de tratante de animales de porcino.
Su hijo ampliola actividad de la industria
de embutidos con la compra de fincas y la
cria de cerdos, linea que han seguido sus
sucesores en Salamanca, Extremadura y
Andalucia hasta el actual presidente, Jose
Gomez: "desde muy pequeno he vivido

Chefs de la talla de Arzak, Adria, Ruscadella
o Subijana 10 colocan en un santuario, los
mejores criticos gastronomicos coinciden en
ensalzarlo y pOl'si esto fuera poco es beneficioso para nuestro organismo y hasta reduce
el colesterol, no en vano, Jose Gomez afu-ma
que ''la critica nos confirma como el mejor
jamon del mundo y en la guia 10 Mejor de La
Gastronom£a Joselito es el mejor producto de

conquistando a gente como Karl Lagerfeld, Claudia Schiffer, Marylin Monroe 0
James Bond se une al jamon elegido pOl'
los mejores chefs del mundo para agasajar
a sus clientes, en un maridaje solo apto
para los paladares mas exigentes. La
feliz union se oficializa de la mana de sus
propios creadores, Richard Geoffroy, chef
de cave desde hace mas de una decada de»

EI nee plus ultra de la casa es la Coleccion Premium, una
edici6n limitadfsima de jamones curados que pueden alcanzar,
como ocurri6 recientemente con los 55 ejemplares de la anada 2005,
la friolera de 3000 euros el kilo
» la cas a francesa Dom Perignon, y Jose
Gomez, rey del jamon, que ha hecho de sus
ibericos de Guijuelo un codiciado objeto
del deseo en todo el planeta: "solo se han
hecho tres maridajes en la historia de Dom
Perignon: con caviar ruso, con trufa blanca
y con Joselito", afirma. A dia de hoy Ham
& Champ es el unico sitio en Espana, en el
que los sibaritas de todo el mundo pueden
reunirse para degustar este bocado exquisito de la gastronomia mundial.Un rincon
escondido, como si fuera un tesoro, justa
detras de la barra que se encuentra en
la entrada, un pequeno reservado intimo
forma do POl'apenas media docena de mesas en las que unos pocos elegidos podran
disfrutar cada dia de la experiencia unica
de este maridaje. AlIi, la combinacion de
Moet 0 Moet Rose con taquitos de jamon
Joselito Gran Reserva de 60 meses y de
Don Perignon Vintage 2000 0 DP OEmotheque con racion de jamon Joselito Gran

Reserva, se convierte en una explosion de
sabores y aromas que sup one una increible
experiencia para los sentidos.
Pero, sin duda, el nee plus ultra de la
casa es la Coleccion Premium, una edicion
limitadlsima de jamones curados durante un excepcional periodo de 68 meses,
disponibles cada ano en exclusivos puntos
de venta de todo el planeta y que pueden alcanzar, como ocurrio recientemente con los
55 ejemplares de la anada 2005, la friolera
de 3000 euros el kilo.
Familiar, sencillo, perfeccionista,
apasionado del mundo taurino y gastronomico, hombre cercano y amigo de sus amigos, Jose Gomez, el que ya es considerado
pOl' muchos como "el mayor experto en el
mundo del jamon" disfruta recordando un
sinfin de anecdotas des de que comenzara
su expansion a nivel mundial: "cuando me
propuse introducir Joselito en el mercado
italiano, posiblemente uno de los mas

exigentes gastronomicamente,
la familia
Stopani, propietarios del prestigioso Peck
me dijeron que como tenia el atrevimiento de ir a vender jamones a la cuna del
jamon, que eso era como vender hielo en
Groenlandia. Probaron nuestro jamon y
desde entonces hasta hoy son nuestros
principales clientes en Italia". Desde Australia hasta Europa y de America a Asia,
Joselito tiene presencia en las tiendas
gourmet especializadas, hoteles y restaurantes de alto nivel en mas de 45 paises:
"actualmente estamos desarrollando un
importante plan de expansion internacional especialmente mirando al mercado
asiatico, Hong Kong, 0 Japan donde Joselito es reconocido y muy apreciado". Jose
Gomez que confiesa "sentir pasion" POl'su
trabajo, ha convertido su negocio familiar en referente gastronomico mundial
gracias a los productos elaborados con sus
cerdos ibericos.

*

