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El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
concede el “Premio Alimentos de España al Mejor Jamón -año 2016
Por primera vez el MAPAMA ha convocado este premio para dos
modalidades: “Jamón de Bellota Ibérico” y “Jamón Serrano u otras Figuras
de Calidad Reconocidas” con la finalidad de promocionar el jamón de
calidad y mejorar su imagen y posición en los mercados.
En total, los elaboradores han presentado 43 piezas de jamón: 25 para la
primera modalidad y 18 para la segunda.
Para el procedimiento de selección de las muestras, el Ministerio ha contado
con la colaboración del IRTA (Instituto Público de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de la Generalitat de Catalunya) en la organización y logística de la recepción de muestras y
las sesiones de evaluación sensorial. Las catas han sido realizadas por expertos catadores del IRTA así como del
Servicio de Análisis e Innovación en Alimentos de Origen Animal de la Universidad de Extremadura (SIPA), y otros
propuestos por el sector, todos ellos de reconocido prestigio. En todo el proceso, como es habitual en los “Premios
Alimentos de España” en todas sus categorías y modalidades, se ha garantizado la trazabilidad y anonimato de las
muestras.
Los galardones de esta primera edición del premio han sido:
-Modalidad: “Jamón de Bellota Ibérico”
Jamón de Bellota 100% Ibérico “Encinares del Sur” de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches,
presentado por Dehesas Reunidas, S.L., de Belmez (Córdoba).
-Modalidad: “Jamón Serrano u otras Figuras de Calidad Reconocidas”
“Jamón Serrano Añejo Hembra”, de la Especialidad Tradicional Garantizada Jamón Serrano, presentado por Nico
Jamones, S.L., de Ciudad Real.
¡Enhorabuena a los premiados!
Más información

¿Conoces nuestros frutos secos con sello de calidad diferenciada?
Busca en su etiqueta el sello de calidad diferenciada “Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación
Geográfica Protegida (IGP) y llevarás a tu mesa origen, calidad y tradición.
DOP Avellana de Reus

IGP Castaña de Galica

IGP Almendra de Mallorca
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Calendario 2017 –Paisajes y Sabores de España
Descárgate nuestro calendario 2017 y descubre mes a mes las Rutas de Paisajes y Sabores de España. En el reverso de
cada mes ofrecemos una selección de itinerarios donde damos a conocer algunos parques nacionales, caminos naturales,
reservas de la biosfera y los alimentos con sello de calidad diferenciada que se elaboran en su proximidad.

Calendario de Pared

Calendario de sobremesa

Nuestros mejillones, siempre en su mejor momento
Todo un lujo de sabor, capaz por si solo de consitituir un plato, de ser ingrediente
perfecto de ensaladas, mariscadas, calderadas, salteados con pasta, verduras…etc.
Además, podemos encontrarlos en el mercado: enteros, cocidos, congelados,
envasados frscos en su jugo, en conserva…etc.
¡A por ellos, disfrútalos!
Más información
Recetas DOP Mejillón de Galicia.

Reduce el desperdicio de alimentos
Aconsejamos descongelar de manera correcta:
• En la nevera: manteniendo el alimento en su propio envase.
• En el microondas: colocando los alimentos crudos en una fuente con rejilla,
para evitar que se mezclen los jugos. En el caso de los ya cocinados,
metiéndolos en un recipiente destapado.
• Directamente a la sartén o cacerola: las verduras y hortalizas se pueden
cocinar directamente sin necesidad de descongelarlas previamente.
Los alimentos, una vez descongleados, se deben consumir en 24 horas. Si estaban
cocinados no se deben congelar de nuevo, si se han congelado crudos, una vez
cocinados sí se pueden congelar.
Más información

