
SUBDIRECCIÓN GENERAL 

DEL I. N. D. 0. 

REGLAMENTO (CEE) N" 2081/92 SOLICITUD DE REGISTRO: art 5 ( ) art. 17 (X) 
DOP (X) IGP ( ) Número nacional del expediente: 

1. Servicio competente del Estado miembro: Nombre: I.N.D.O. - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ALIMENTARIA -
SECRETARIA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL M.A.P.A. - ESPAÑA 
C/ Dulcinea, 4 - 28020 Madrid 

Teléfono: 347.19.67 Fax: 534.76.98 2. Agrupación que presenta la solicitud de registro: a) Nombre: Consejo Regulador de la D.O. "JAMÓN DE TERUEL" b) Dirección: Avda. Sagunto, 52 - 3 o - 44002 TERUEL c) Composición: producto/transformador ( ) otro ( ) 3. Nombre del producto: "Jamón de Teruel" 
4. Tipo del producto: (véase lista) JAMÓN. Clase 1.2 5. Descripción del producto: resumen de las condiciones del artículo 4 (a)) a) nombre: (véase punto 3) D. de O. "JAMÓN DE TERUEL" b) descripción: Forma alargada, perfilada y redondeada en sus bordes, peso entre 8 y 9 kg., y nunca 

inferior a 7 kgrs., color rojo y aspecto brillante al corte, con grasa infiltrada en la masa muscular, sabor 
delicado, poco salado, grasa untuosa brillante, aromas y sabor agradable. 

c) zona geográfica: La zona de producción y elaboración comprende la provincia de Teruel (art. 4). d) historia: Los jamones amparados se obtienen de las ganaderías inscritas en el C.R. ubicadas dentro 
de la zona de producción; la materia prima, el sacrificio del animal y los procesos de elaboración y 
maduración se llevan a cabo bajo el control del GR., saliendo al mercado certificado y su garantía 
avalada por el C.R. 

e) obtención: El ganado apto para la producción de pemiles será el procedente de cruces de las razas, 
Landrace, Larga White y Duroc. El peso vivo del cerdo para el sacrificio será de 115 a 130 kgrs., el 
oreo de la canal se realiza a una temperatura que no supere los 10° C, durante un mínimo de 4 horas 
y humedades del 95-85%. El salado, lavado, asentamiento y secado se realiza en un tiempo mínimo 
de 8 meses. La maduración se efectúa en naves o bodegas hasta completar un mínimo de 12 meses. 

f) vínculo: La selección de cerdos cebados con alimentos naturales y controlados cuidadosamente desde 
su nacimiento hacen que la materia prima de este producto sea de excelente calidad. El proceso de 
curación se realiza en unas condiciones climáticas favorables (altitud media superior a 800 m., clima 
seco y frío), dando lugar a un producto de aroma y sabor característicos. 

g) control: Nombre: Consejo Regulador de la D.O. "Jamón de Teruel" Dirección: Avda. Sagunto, 52 3 f l - 44002 TERUEL h) etiquetado: Mención obligatoria "Jamón de Teruel". Etiqueta autorizada por el Consejo Regulador. 
Brazaletes y contraetiquetas numeradas y expedidas por el C. R. (artículos 30 y 31). i) requisitos legislativos nacionales (si se diera el caso) 
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Orden de 3 de noviembre de 1993, por la que se ratifica el 
Reglamento de la Denominación de Origen "Jamón de Teruel". 
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