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“Desde 1960 ofrecemos	

a nuestros clientes productos	


marcados con el saber hacer de siempre	

y con el inconfundible sello de calidad 

Villar. Y ahora, nos sentimos más	

fuertes que nunca”	




En jamones y embutidos, sabemos de lo que hablamos	


•  Grupo	  Villar	  es	  una	  empresa	  líder	  en	  el	  sector	  de	  elaborados	  cárnicos	  curados	  con	  
unas	  marcas	  reconocidas	  y	  valoradas	  por	  los	  consumidores.	  

•  Una	  compañía	  orientada	  a	  sa4sfacer	  las	  necesidades	  de	  sus	  clientes	  (retailers,	  canal	  
tradicional,	  especialistas,	  Horeca	  y	  Food	  Services).	  

•  Comprome4da	  en	  ofrecer	  la	  máxima	  calidad	  y	  variedad	  en	  productos	  derivados	  del	  
cerdo	  blanco	  e	  ibérico,	  con	  atención	  a	  los	  drivers	  que	  mayor	  rentabilidad	  y	  
diferenciación	  puedan	  aportar	  en	  toda	  la	  cadena	  de	  suministro.	  



Instalaciones y capacidades productivas	

•  Los	  Rábanos	  (Soria)	  

–  Piezas:	  más	  de	  515.000	  jamones	  y	  paletas	  blancos	  e	  ibéricos.	  
–  Embu4dos:	  4	  millones	  de	  kilos.	  
–  Salas	  blancas	  de	  loncheado:	  15	  millones	  de	  unidades.	  
–  Centro	  logís4co:	  más	  de	  2.500	  palets.	  

•  Burguillos	  del	  Cerro	  (Badajoz):	  
–  Piezas:	  310.000	  jamones	  y	  paletas	  ibérico	  bellota,	  bellota	  
D.O.	  Extremadura	  (10%	  del	  total	  de	  la	  producción	  de	  la	  D.O.)	  y	  cebo.	  

•  Zafra	  (Badajoz)	  para	  2021:	  
–  Par4cipación	  como	  socio	  promotor	  de	  un	  matadero	  CIBEX,	  
con	  capacidad	  para	  350.000	  cabezas	  de	  cerdo	  ibérico	  al	  año,	  el	  más	  
importante	  de	  Extremadura	  y	  uno	  de	  los	  mayores	  de	  España.	  
Homologado	  para	  todos	  los	  des4nos,	  incluido	  USA,	  Canadá	  y	  China.	  

•  Balsapintada	  (Murcia)	  Sociedad	  ParOcipada:	  
–  Aroma	  Ibérica	  S.L.	  
–  Piezas:	  420.000	  jamones	  “Rendimiento	  Total	  Reducido	  en	  Sal”.	  Con	  el	  aval	  de	  la	  F.E.C.	  



Proceso integral para un producto final de calidad	


•  Villar	  implementa	  un	  control	  de	  trazabilidad	  de	  
toda	  la	  cadena	  desde	  la	  “materia	  viva”	  hasta	  el	  
producto	  final.	  Supone	  la	  aplicación	  de	  recursos	  
humanos,	  medios	  y	  soportes	  que	  garan4zan	  la	  
calidad	  del	  producto	  desde	  su	  origen.	  



Las mejores materias primas	


•  Cerdos	  blancos	  seleccionados:	  hembras	  jóvenes	  y	  machos	  castrados.	  

•  Cerdos	  ibéricos	  seleccionados	  genéOcamente	  con	  un	  mínimo	  de	  50%	  de	  
raza	  ibérica	  con	  una	  alimentación	  basada	  en	  piensos	  grasos	  naturales.	  

•  Materias	  primas	  procedentes	  de	  otros	  
mataderos	  autorizados	  por	  Sanidad	  y	  
un	  sistema	  propio	  de	  homologación	  
de	  proveedores.	  



Certificados de los más altos estándares	

de calidad alimentaria	


•  Cumplimos	  todas	  las	  normaOvas	  nacionales	  e	  
internacionales,	  a	  las	  que	  se	  suma	  un	  programa	  interno	  
de	  análisis	  y	  control	  de	  puntos	  críOcos	  (APPCC)	  que	  
aporta	  un	  sistema	  	  mucho	  más	  exigente	  que	  el	  de	  la	  
propia	  legalidad	  vigente.	  



“Apostamos por la selección de las 
mejores materias primas y por un 

exhaustivo control de todo el proceso	

de producción por parte de	


nuestros profesionales. Un buen	

producto es la garantía del éxito”	




Categorías de producto	




Categorías de producto	

•  Jamones	  y	  paletas	  de	  cerdo	  ibérico	  

•  Jamones	  y	  paletas	  de	  cerdo	  blanco	  



Categorías de producto	


•  Premio	  anual	  otorgado	  por	  la	  Caja	  Rural	  de	  Extremadura.	  
•  Elegido	  entre	  16	  jamones	  de	  diferentes	  marcas	  por	  un	  jurado	  de	  ocho	  

expertos,	  que	  valoraron	  las	  muestras	  en	  una	  cata	  a	  ciegas.	  



Categorías de producto	


•  Lomos	  de	  cerdo	  blanco	  

•  Lomos	  de	  cerdo	  ibérico	  



Categorías de producto	

•  Loncheados	  de	  cerdo	  ibérico	  

•  Loncheados	  de	  cerdo	  blanco	  



Categorías de producto	

•  Productos	  de	  cerdo	  Raza	  Duroc	  	  



Categorías de producto	

•  Jamón	  Bodega	  “Reducido	  en	  sal”	  



Categorías de producto	

•  Chorizos	  sin	  adiOvos	  



Categorías de producto	


•  EmbuOdos	  de	  cerdo	  ibérico	   •  EmbuOdos	  de	  cerdo	  blanco	  



Categorías de producto	


•  Lotes	  de	  embuOdos	   •  Estuches	  de	  loncheados	  más	  codillo	  



Categorías de producto	

•  Torrezno	  de	  Soria	  



Categorías de producto	

•  Adobados	  

•  Cocidos	  



“Nos adaptamos a las 
necesidades de nuestros	

clientes, con fórmulas de 

colaboración eficaces	

y transparentes”	




Marcas de Industrias Cárnicas Villar	




Marcas de la Distribución	

• 	  Fabricación	  y	  suministro	  de	  referencias	  con	  la	  marca	  del	  distribuidor.	  



Marcas de la Distribución	

• 	  Fabricación	  y	  suministro	  de	  referencias	  con	  la	  marca	  del	  distribuidor.	  



“Somos en la actualidad una 
empresa moderna pero fiel	


a sus tradiciones,	

enfocada a seguir creciendo	


junto a sus clientes”	




Villar en el mercado nacional	


•  JAMÓN	  SERRANO	  Y	  CURADO	  
•  630.000	  piezas	  en	  2019.	  

•  JAMÓN	  IBÉRICO	  
•  Dentro	  de	  los	  5	  principales	  proveedores	  nacionales.	  
•  370.000	  piezas	  en	  2019.	  

	  
•  JAMÓN	  IBÉRICO	  D.O.	  EXTREMADURA	  

•  10%	  del	  total	  de	  productos	  controlados	  y	  marcados	  por	  esta	  
Denominación	  de	  Origen.	  

•  CHORIZO	  Y	  SALCHICHÓN	  CULAR	  IBÉRICO	  
•  Líderes	  del	  mercado	  en	  valor	  y	  volumen	  de	  ventas,	  según	  datos	  Nielsen	  
TAM	  2018	  -‐	  2019.	  	  



Exportación	

•  Grupo	  Villar	  comercializa	  en	  mercados	  exteriores	  de	  Europa,	  América	  

Central	  y	  del	  Sur,	  Asia	  y	  Oceanía:	  	  	  
–  Mercados	  principales:	  Alemania,	  Reino	  Unido,	  Francia,	  Italia,	  

Bélgica,	  Noruega,	  Dinamarca,	  Australia	  y	  México.	  
–  Otros:	  Canadá,	  Centroamérica,	  Colombia,	  Perú,	  Ecuador,	  Japón,	  

Malasia,	  Singapur,	  Corea	  del	  Sur	  y	  Hong	  Kong.	  



Facturación 2013-2019	




Facturación canales 2018-2019	




Facturación por familias 2019	




Villar en futuro	


•  Grupo	  Villar	  promueve	  una	  cultura	  interna	  de	  revisión	  y	  mejora	  concnua	  de	  todos	  
los	  procesos	  producOvos,	  con	  instalaciones	  dotadas	  de	  tecnologías	  de	  úl4ma	  
generación	  y	  un	  equipo	  profesional	  altamente	  especializado.	  

•  Nuestra	  políOca	  comercial,	  supervisada	  diariamente	  por	  los	  órganos	  decisores,	  
aseguran	  una	  orientación	  hacia	  nuestros	  clientes	  y	  consumidores,	  forjando	  
acuerdos	  de	  colaboración	  duraderos.	  

•  La	  acOvidad	  exportadora	  es	  uno	  de	  los	  ejes	  fundamentales	  del	  futuro	  desarrollo	  de	  
la	  compañía.	  

•  Nuestro	  I+D+i	  garan4za	  una	  estrategia	  de	  diferenciación	  en	  el	  mercado,	  aportando	  
valor	  añadido	  al	  cliente	  en	  toda	  una	  línea	  de	  productos	  saludables.	  



Contacto	


	  	  	  	  SABORES	  DE	  LA	  DEHESA	  S.A.	  
Ctra.	  Jerez	  s/n	  (ex	  112.	  Km.	  10,200)	  

06370	  Burguillos	  del	  Cerro	  
Badajoz	  (España)	  

Tel.:	  0034	  924	  541	  776	  
Fax:	  0034	  924	  541	  728	  

Ibericos@saboresdeladehesa.com	  
www.saboresdeladehesa.com	  

	  	  	  INDUSTRIAS	  CÁRNICAS	  VILLAR	  S.A.	  
Ctra.	  Madrid	  Km.	  221	  
42191	  Los	  Rábanos	  
Soria	  (España)	  

Tel.:	  0034	  975	  220	  300	  
Fax:	  0034	  975	  220	  376	  
icomercial@icvillar.es	  

www.icvillar.es	  


