Presentación
COLORYN,
de la sierra, …. a tu mesa

QUIENES SOMOS

Coloryn se fundó siguiendo la directrices de su propietario José Marcial
Benítez Gómez, uniendo para la elaboración de sus productos, los sabores de las
matanzas tradicionales con las tecnologías sanitarias más modernas .
En el año 2003 cumplió el sueño de su vida, poder reflejar en sus productos la
calidad y el sabor de las matanzas de antaño que se hacían en Sierra Morena en
los alrededores del santuario de Ntra. Señora de la Cabeza(la Morenita).

LA DEHESA

La finca está enclavada en un gran valle lleno de encinas de 330 hectáreas,
en Sierra Morena, centro neurálgico del cerdo ibérico en Andalucía.
Los cerdos permanecen en la finca durante 18-24 meses en libertad. Nuestros
cerdos ibéricos en primavera y verano se alimentan de hierva y cereales naturales.
En otoño e invierno, obviamente, se nutren de las bellotas de nuestras encinas.
Todos estos factores hacen que Coloryn ofrezca, ante todo un producto
totalmente natural y de primerísima calidad.

NUESTRA FÁBRICA

Todos los productos están elaborados de manera
artesanal, seleccionando cuidadosamente todas las
piezas del cerdo ibérico (presa, secreto, pluma …).
El proceso de curación de nuestros jamones es
totalmente artesanal, realizamos el seguimiento
individual de cada pieza durante un mínimo de 24
meses, sirviendo de este modo cada pieza en su
momento óptimo de curación.

OFERTA COMERCIAL

En Coloryn siempre tenemos en mente el objetivo, “calidad” como
distintivo. Puede encontrarlo en todos los productos, siempre derivados del
cerdo ibérico de bellota.
Coloryn presenta una amplia y variada oferta comercial, apoyándose
además de una gama de materias primas especialmente seleccionadas.
Nuestra experiencia y saber hacer, nos han llevado a cumplir siempre las
siguientes premisas:
- Control del proceso productivo

- Animales criados de forma natural

- Máxima calidad

-Buena relación calidad-precio
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