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Santander, a 3 de Octubre de 2013 

Estimados Sres. 

Nos complace hacerles llegar nuestra propuesta comercial para la promoción a 
través de su Colegio de una oferta especial de productos ibéricos de cara a la ya 
próxima campaña navideña. 

En iberico.es contamos con los productos ibéricos de la máxima calidad. Nuestras 
marcas han recibido multitud de premios internacionales, lo que garantiza el éxito 
en  la elección. 

De entre todos nuestros productos, nos permitimos proponerles una oferta especial 
para sus colegiados de jamón y una paletilla, ambos ibéricos de bellota, de la 
reputada marca Cinco Jotas, reconocida internacionalmente. 

Dichos productos serían ofrecidos como oferta especial para sus colegiados con un 
descuento del 15%, respecto de su precio de venta online. ¡Esta ventaja es aún 
mayor al considerar que nuestro precio de venta online es aproximadamente un 
30% inferior al precio de venta en tiendas físicas! 

Con este fin, y en caso de que estuviesen interesados en transmitir esta oferta a sus 
colegiados, pondríamos a su disposición el código de la promoción* “colegiados 
2013”, para que puedan presentarlo en el “carrito de compra” de sus productos en 
nuestra web http://iberico.es. 

En la confianza de que nuestros artículos seleccionados resulten de su interés, 
quedamos a la espera de sus noticias, y a su disposición para cualquier aclaración 
que estimen precisa. 

Hasta entonces, reciban un cordial saludo, 

 

 

Gonzalo López de Arroyabe 
Director General 
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  PALETA IBERICA DE BELLOTA 5 JOTAS. 

Paleta de cerdo 100% ibérico 5 jotas  de Sánchez Romero 
Carvajal (Jabugo), criado en las dehesas de la Península Ibérica y 
alimentado con bellotas durante la montanera. En su proceso de 
elaboración es enfriada y recortada en media luna, rebajada del tocino 
externo, salada, lavada, equilibrada, secada y envejecida finalmente en 
bodegas naturales. 

 Sólo se eligen como "Cinco Jotas" aquellas paletas que reúnen 
en grado sumo todas las exquisitas cualidades organolépticas 
que caracterizan a estas piezas de máxima calidad. 

Marca   5 jotas (Sanchez Romero Carvajal) 

Embalaje Caja individual imitación madera 

 
 
FICHA DE CATA: aroma muy persistente e inconfundible, sabor exquisito. Bouquet único y 
altamente placentero, notándose el engrasamiento de la pieza. Corte de color intenso, entre 
rosáceo y rojo-caoba algo más oscuro que el del jamón, con múltiples infiltraciones brillantes 
de grasa intramuscular. 
 
Precio de Promoción:  
 

 

 

JAMON IBERICO DE BELLOTA 5 JOTAS. 

Jamón de cerdo 100% ibérico 5 jotas  de Sánchez Romero 
Carvajal (Jabugo). Es el producto elaborado con las extremidades 
posteriores del cerdo ibérico criado en extensivo en las dehesas de la 
Península Ibérica y alimentado con bellotas durante la época 
de Montanera.  

Sólo se eligen como "Cinco Jotas" aquellas paletas que reúnen en grado 
sumo todas las exquisitas cualidades organolépticas que caracterizan a 
estas piezas de máxima calidad. 

Marca   5 jotas (Sanchez Romero Carvajal) 

Embalaje Caja individual imitación madera 

 

FICHA DE CATA: El Jamón 5J posee un aroma persistente, y un sabor y bouquet incomparable. 
Pezuña negra y caña fina. Su corte tiene un color uniforme con múltiples brillantes vetas de 
grasa infiltrada. 
 
 Precio de Promoción:  
 
 

- 15 % 

- 15 % 

http://www.iberico.es/
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* Para poder acceder a la promoción, una vez lleno el carrito de la compra de nuestra web, deberá 
acceder al carrito                                                                  y donde te pide introducir el código promocional 
 

 
 
Introducir el código que anteriormente se os ha indicado y darle al botón “añadir”.   A partir de ese 
momento ya tendréis el precio actualizado con la oferta. 
 
* Oferta limitada a los Colegios Oficiales, y se dispondrá un máximo de 5 usos de la promoción por 
colegiado y un total de 400 en total. 
 
* Fecha límite de la oferta: 12/01/2014. 
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