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LA ABADÍA IBÉRICOS

La tradición artesana más sostenible
TEXTO Hernando reyes

L
a Abadía Ibéricos se integra dentro del Grupo Corporativo Porcisan, empresa familiar fundada 

hace más de 100 años por José Sánchez Arróniz. Toda una vida dedicada al sector porcino que, 

año tras año, ha sabido mantener su compromiso con este animal y que, hoy día, cuenta con la 

quinta generación de ganaderos, es-

tando al frente del proyecto Antonio 

Sánchez Menárguez.

La Abadía Ibéricos, se caracteri-

za por respeto al origen y la traza-

bilidad, esto les ha permitido forjar 

su compromiso con la autenticidad. 

Especialistas en producción de ci-

clo cerrado: desde la crianza de los 

cerdos a lo largo de una amplia zona 

del sur de la península ibérica, sobre 

una altitud superior a los 300 me-

tros, hasta la elaboración artesanal 

de sus productos. 

Una granja en la serranía de Cádiz

En este entorno con un microclima 

especial por su distancia al mar y la 

rica biodiversidad de los parajes de 

la zona, cada cerdo de bellota 100% 

ibérico disfruta de dos hectáreas de 

dehesa. Además, las encinas cente-

narias del lugar aportan riqueza de 

matices en cada pieza que produ-

cen, así como la bellota propia de los 

árboles que les da un dulzor carac-

terístico. 

Esta granja de alta bioseguridad 

y estatus sanitario está enclavada 

en medio de un olivar ecológico que 

es fertilizado con la reutilización del 

100% de los subproductos orgáni-

cos —estiércoles y purines— produ-

cidos in situ. La fertirrigación se con-

sigue a través de una moderna tecnología, que permite 

cumplir con los objetivos de economía circular y reduc-

ción de huella ambiental (carbono, nitrógeno, fósforo) 

e hídrica. Obtienen un aceite ecológico (actualmente 

en transición, certificado a partir de 2023), que es co-

mercializado bajo su propia marca La Abadía Ibéricos.

Desde 2021, la energía que utilizan en todos sus 

sitios de producción es de origen 100 % renovable 

certificada por la Comisión Nacional de Mercados y la 
Competencia (CNMC) en España. En su fábrica de ali-

mentación animal tienen una planta de energía foto-

voltaica que produce el 45 % de la energía consumida; 

de este modo reducen la dependencia energética con 

renovables.

De Cádiz a Guijuelo

Después de vivir en este paraíso, ubicado en el sur de 

España, las piezas se curan lentamente durante meses 

envejeciendo en sus secaderos y bodegas naturales de 

Guijuelo (Salamanca). Durante este tiempo, las piezas 

se someten a estrictos controles de calidad supervisa-

dos por los maestros jamoneros que lo avalan.

La calidad de sus piezas les ha hecho merecedo-

res de numerosos premios en los International Taste 

Awards, como los recibidos por su Paleta de Bellota 

100 % Ibérica, su Jamón de Cebo Ibérico 50 % Raza 

Ibérica y por el Lomito de Bellota 100 % ibérico.

Además, desde hace un tiempo, la empresa salman-

tina apuesta por un embalaje responsable del producto 

ya que cuentan con la Certificación de Distribución de 
Papel y Cartón PEFC y de Cadena de Custodia FSC. De 

esta manera, la compañía pretende combatir la tala 

ilegal de árboles y contribuir al mantenimiento de los 

ecosistemas y la diversidad biológica. 

En su modelo de negocio han implantado la estra-

tegia De la Mesa a la Granja de la UE (EU Farm to Fork 

Strategy) que está en el corazón del Pacto Verde Euro-

peo, cuya finalidad es conseguir que los sistemas ali-
mentarios sean justos, saludables y respetuosos con el 

medio ambiente.

Actualmente, Antonio Sánchez, irector general de 

Grupo Corporativo Porcisan, cuenta con el apoyo de su 

mujer, Ana Belén Sánchez, que dirige el área de comu-

nicación, sostenibilidad y gestión de marca del grupo. !

www.laabadiaibericos.es

Mediante un sistema de producción en ciclo cerrado, que va desde la crian-
za de los cerdos hasta la elaboración artesanal de sus productos, la marca 
jamonera hace de la sostenibilidad un pilar transversal en todas sus ope-
raciones. 

   > GASTRONOMÍA

La crianza de los cerdos se lleva a cabo a más de 300 metros de altitud.

La elaboración de los productos se hace de manera artesanal.

Jamón de bellota 100 % ibérico.

http://www.laabadiaibericos.es

