


La firma de Jamón Ibérico de Bellota 
Castro y González es centenaria y se re-
monta a 1910. Se trata de una empresa 
100 % familiar gestionada por la cuarta 
generación de la familia.

_

Castro y González nace a principios del 
siglo XX, de la mano del bisabuelo de la 
actual generación, cuando su actividad 
se reducía al sacrificio de dos cerdos a la 
semana para venderlos de manera muy 
local.

Desde esa fecha, la premisa ya era ofre-
cer un producto de muy alta calidad gra-
cias a la crianza de los animales ibéricos 
puros, en el campo, alimentados con be-
llota y hierba.

La evolución de la pequeña empresa ex-
perimentó un crecimiento en los años 40 
de la mano del fundador de la firma: el 
abuelo Aurelio Castro Benito con un in-
cremento de la distribución nacional a 
través de mayoristas.

Gracias a ese empuje, a día de hoy, Castro 
y González todavía mantiene una impor-
tante red de distribución que es su prin-
cipal baza a la hora de llegar al público 
final.

La década de los años 70 del siglo XX 
traen a la familia a la segunda genera-
ción. En este caso, Miguel González, yer-
no del fundador, se hace con las riendas 
de la compañía y renueva la empresa: 
formas de trabajo que implican comer-
cializar su marca propia, consolidación 
en el mercado nacional, incremento de la 

inversión en instalaciones y maquinaria; 
modernización de los procesos producti-
vos  y aumento de la inversión en marke-
ting y publicidad.

En este punto y a partir de los años 90 
de manera más intensa, la familia Castro 
y González apuesta por lo que, a día de 
hoy es su gran enseña: el control de la 
cabaña gracias a una granja de madres 
ibéricas propias que garantizan una cali-
dad y regularidad en todos los productos 
ibéricos elaborados.

Castro y González busca desde entonces 
el control absoluto del producto. Para ello 
cuenta actualmente con 2.000 hembras 
ibéricas de bellota que gestan cientos de 
ejemplares.

A esto hay que añadir la construcción 
reciente de una fábrica de cereales que, 
junto a su propio molino, les permite pre-
parar el alimento de los lechones en sus 
primeros días de vida tras el destete.

Actualmente, al frente de la familia con-
tinúa Miguel González que sigue diri-
giendo las tareas en las fincas donde se 
cría el ganado.

Junto a él desarrollan el trabajo, sus dos 
hijos Miguel y Aurelio que son los respon-
sables de la modernización de la firma.

Así han sometido a la marca a un pro-
fundo cambio estético que los ha intro-
ducido en el siglo XXI.

También son los responsables de la 
búsqueda de nuevos mercados en todo 
el mundo. Han reforzado su posición en 
Europa, pero también han abierto otros 

mercados tan importantes como Esta-
dos Unidos, China, Hong-Kong y México 
y tan exóticos para el jamón, como por 
ejemplo Sudáfrica.

_

El éxito de un Jamón Ibérico de Bellota 
está en la alimentación natural que reci-
be y en el espacio que tiene cada ejemplar 
para hozar en libertad. Así, Castro y Gon-
zález cuenta cada año con entre 30.000 y 
40.000 ejemplares de cerdos ibéricos que 
disponen de 30.000 hectáreas de terre-
no. Dichos terrenos se reparten ente las 
dehesas de Salamanca, Sierra Norte de 
Sevilla, Córdoba y Sur de Extremadura.

Gracias a esta extensión pueden asegu-
rar la calidad de sus productos con una 
alimentación basada única y exclusiva-
mente de bellota y hierba durante el pe-
riodo de montanera.

Castro y González ha  sabido evolucionar 
como compañía y de ser una empresa  lo-
cal, se ha convertido en una empresa con 
presencia en varios países. Su red de dis-
tribución internacional está asentada en 
Francia, Italia, Portugal, Alemania, Bélgi-
ca, Holanda, Reino Unido, República Che-
ca, Suecia, Finlandia y Suiza.

Además venden a Japón, China y Hong 
Kong, Filipinas, Singapur y en Sudaméri-
ca exportan a Brasil, Perú, República Do-
minicana, México, Guatemala y Colombia.

Actualmente las ventas en estos países 
suponen el 15 % de su facturación Global. 
Para los próximos años, la empresa tie-
ne como objetivo principal asentarse en 
los mercados de Estados Unido y México 
y potenciar el mercado chino, donde el 
jamón ibérico es parte de la dieta de las 
nuevas clases emergentes y alcanzar una 

cuota del 20% en exportación.

Además en España cuenta con una im-
portante red de distribución nacional que   
permite hacer llegar sus productos a todos 
los rincones más exquisitos.

Castro y González también ha sabido 
adaptarse a las nuevas tendencias de 
consumo  y además de la venta de piezas 
completas y deshuesadas también ofrece 
porciones  loncheadas y cortadas a mano 
en sus instalaciones de Guijuelo, que per-
miten acercar el jamón ibérico de Bellota a 
un público más numeroso  que no quiere 
renunciar al placer de un producto de tan-
ta calidad.

Esta adaptación a las nuevas formas 
de consumo demuestra la capacidad de 
adaptación  de la firma y que le ha permi-
tido sobrevivir más de 100 años.

Castro y González sacrifica al año una 
media de 35.000 cerdos, todos ellos cria-
dos bajo su control y vigilancia.

La cabaña de Castro y González cuenta 
con las características del cerdo Ibérico, 
una raza singular, exclusiva del suroeste 
peninsular. Esta cabaña está plenamente 
integrada en el ecosistema de la dehesa. 
En este entorno, los cerdos ibéricos de 
Castro y González tienen una alimenta-
ción natural, obtenida mediante el pasto-
reo de la cabaña. Y finalmente, todos los
productos se elaboran de manera artesa-
nal, de tal forma que mantienen todo el 
sabor de un producto apreciado en todo 
el mundo.

Cada pieza pasa por un proceso de salado 
con sal de Torrevieja y tras este periodo 
comienza su curación artesanal y ma-
nual. Cada pieza se cuelga en las bodegas 

que recibe el aire seco y frío de Guijuelo, 
óptimo para una curación adecuada. La 
estancia de los jamones de bellota en los 
secaderos es de cuatro años y dos y me-
dio para las Paletas.

Para la familia Castro y González este 
tiempo es fundamental para obtener pie-
zas de absoluta calidad.

Se trata de un proceso lento y pausado 
donde cada pieza recibe todo tipo de mi-
mos y cuidados que confieren a los Ja-
mones de Castro y González una perso-
nalidad única.
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