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Tiempo, esfuerzo y sacrificio son algunas de las señas de identidad de nuestra empresa familiar. 
A lo largo de cinco generaciones nos hemos esforzado por mantener el estilo, que nos permiten 
seguir elaborando nuestros productos de una manera tradicional y artesanal. El arraigo y la 
calidad, en Marcial Castro, van de la mano. 

 

o Tradición 
 

Con más de 100 años de historia, la familia Castro sigue al frente de la compañía. Los 
antepasados de la familia Castro supieron que el camino para conseguir perdurar en el tiempo 
era emprender. Hoy en día seguimos manteniendo la esencia en su elaboración a la que hemos 
unido los parámetros de calidad más importantes del sector. La actual generación de esta saga 
familiar, somos los encargados de mantener la tradición en todos los procesos de elaboración 
de los embutidos y jamones que producimos. 

 
Como el primer día, la tradición, la calidad y la vanguardia son los ejes sobre los que pivota el 
día a día de Marcial Castro. Nuestras instalaciones ubicadas en Guijuelo, están perfectamente 
preparadas para aplicar los cuidados tradicionales a los que se unen las tecnologías más 
avanzadas. Continuas mejoras y la implantación de modernos sistemas de calidad garantizan 
que nuestros productos han superado los más exigentes controles de producción. 

 
En todos los procesos de elaboración, desde la cría, sacrificio, despiece, salazón y curación se 
aplican los más altos estándares de calidad, combinados con el respeto a las ancestrales 
tradiciones jamoneras. 

 

o La materia prima 
 

- Nuestros cerdos 
 

Nuestros animales son la base de la calidad de nuestros productos. La raza ibérica y sus 
“infiltraciones” de grasa en los músculos y en la capa externa, hacen de ellos la materia prima 
perfecta para la elaboración de nuestros productos. Como se hacía tradicionalmente seguimos 
utilizando el sistema de la “Montanera”, con el que controlamos la ceba de los animales, y en 
donde se crían durante toda su vida en total libertad, aprovechando los pastos y las bellotas de 
nuestra finca “El encinar de Poniente”. Todo esto, unido a la aplicación y cumplimiento de las 
normas de bienestar animal, confieren a Marcial Castro una empresa responsable socialmente 
en sus actividades. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alcanzar su peso ideal entorno, a los 170-180 kg, es una de las labores más delicadas del proceso 

de engorde de nuestros cerdos, que es controlado, en todo momento por nuestro Director 4 
Técnico. 

 
Nuestros animales son fuertes, con las carnes prietas, musculadas y con una sabrosa grasa 
infiltrada. 

 
Con todas estas condiciones que recibe nuestra materia prima, junto con la elaboración 
tradicional, nos permiten y garantizan la obtención de un olor, sabor y textura única y especial. 

 

Cerdos en nuestra Dehesa 
 
 

 
- El Encinar de Poniente: nuestra finca 

 
Nuestra finca es fruto de nuestra obsesión por conseguir una mejora en la calidad de la materia 
prima y controlar todo el proceso de producción. Está situada en la zona norte de la dehesa 
extremeña, donde nuestros cerdos pastorean en total libertad, alimentándose de una manera 
natural con las bellotas de las encinas y alcornoques que conforman este peculiar ecosistema. 
En estos terrenos contamos con instalaciones adicionales para hacer una ceba más equilibrada 
de nuestros cochinos. 

 

Nuestra Dehesa y sus bellotas 
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      "aire Marcial, el aire que cura" 
 

Desde el origen hasta el consumo, en todas las fases de la elaboración, se ha querido imprimir 
ese "aire Marcial" que marca la diferencia. 

 
Ponemos pasión, esmero, dedicación… por las cosas bien hechas: lo llamamos "aire Marcial". 

 
 

 

Presidente Clotilde Sánchez 

Director Comercial Manuel Castro 

Director Técnico Javier Castro 

Director de Calidad Carlos Hernández 

Responsable de Logística César Ruiz 

Responsable de Administración Valentín Nieto 

Responsable de Trazabilidad Rocío Sánchez 

Responsable de Atención al Cliente Francisco Barrios 

Responsable de Exportación Ruth Salinas 

Número de Trabajadores +25 

Instalaciones + 14.000 m2 entre fábrica, bodegas y 
secaderos naturales. 

Facturación 2021 + 9 M€ 
Facturación 2020 + 6,5 M€ 

Facturación 2019 + 8 M€ 

Facturación 2018 7,5 M€ 

Distribución Nacional, con presencia en la 
principales capitales de Provincia. 

Presencia Internacional en 2021 + 26 

Presencia Internacional en 2020 + 25 

Presencia Internacional en 2019 22 

Certificaciones por CALICER y SAICA.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde el aire que sopla en la dehesa y que hace más "Marcial" al porcino ibérico, hasta el aire 

de Guijuelo que cura e imprime carácter en su fase de secado. 6 
 

En nuestra fábrica de Guijuelo confluyen los aires procedentes de tres de las Sierras más 
peculiares de la península ibérica: Gredos, Béjar y Sierra de Francia que gracias a sus constantes 
vientos secos y fríos, hacen que la curación de los ibéricos sea única, especial. 

 
Porque el "aire Marcial" lleva más de 100 años imprimiendo personalidad a nuestros productos 
y dándole una homogeneidad y constancia a cada uno de ellos. 

 
"aire Marcial", también refleja la personalidad de los nuevos clientes: personas que aprecian la 
diferencia de un jamón ibérico excelente, que disfrutan compartiendo las cosas buenas de la 
vida y que degustan Marcial "a su aire". 

 

      Objetivos 
 

o Calidad 
 

En Marcial Castro invertimos en tecnología. Buscamos las mejores tecnologías. Buscamos la 
máxima calidad, por lo que siempre estamos en vanguardia. Continúas mejoras y la implantación 
de modernos sistemas de calidad garantiza que nuestros productos han superado los más 
exigentes controles en todas las fases de elaboración. Aunamos tecnología y tradición. 

 
Nuestra empresa ha sido certificada por CALICER y SAICA, certificadora autorizada por el 
Ministerio de Agricultura para verificar que Marcial Castro cumple las condiciones y requisitos 
para exportar a los diferentes países junto con nuestros servicios veterinarios. 
 

o Servicio a nuestros clientes 
 

Los más de 100 años que llevamos elaborando productos ibéricos, nos han permitido establecer 
relaciones comerciales basadas en la confianza y en el trato personalizado. Trabajamos mano a 
mano con nuestros distribuidores. Apoyamos sus acciones y nos involucramos en sus peticiones. 

 
Son los que mejor representan nuestra filosofía, nuestros sentimientos y nuestra empresa. De 
la misma manera, trabajamos estrechamente con aquellas empresas que nos prestan servicios 
o nos venden sus productos. El trabajo en equipo es uno de los valores más determinantes de 
Marcial Castro. 



 
 
 
 
 
 
 

 

o La internacionalización 
 

En 2013 comenzamos nuestra andadura internacional. En Marcial Castro actualmente podemos 

exportar producto a más de 25 países de Europa, Asia y América. La apuesta por la 7 
internacionalización ha estado siempre presente en la forma de trabajar de la compañía, y 
hemos seguido los pasos para su consecución, con todas las garantías de calidad. La adecuación 
y adaptación de nuestros productos a los mercados exteriores han supuesto la realización de 
packaging, catálogos, página web en diferentes idiomas y etiquetaje específico que ha sido 
preparado teniendo en cuenta las peculiaridades de cada mercado. Tras asentar bien las bases, 
se ha dado un paso más con la creación de un departamento específico de Exportación, que con 
dependencia directa de la Dirección General, tiene como objetivos la implementación de una 
red comercial en los mercados internacionales. 

Actualmente los productos de Marcial Castro están presentes en mercados muy exigentes en 
cuanto a la calidad, como China y Hong Kong o europeos como Suecia, Holanda, Bélgica e Italia. 
Tenemos homologación para exportar nuestros productos a Argentina, Panamá, Chile, Filipinas, 
Corea del Sur, Japón, Canadá, Brasil... 

      Nuestros productos curados 

o Jamón Ibérico e Ibérico bellota 

Son las piezas obtenidas de las extremidades posteriores del cerdo ibérico; tienen una curación 
mínima de 24 meses. Su elaboración es completamente artesanal y su curación se realiza en 
nuestros secaderos y bodegas siguiendo un proceso completamente natural, al aire frío y seco 
de la sierra. Al corte, su color varía entre el rojo intenso y el rojo pálido, apreciándose numerosas 
vetas de grasa, que le confieren ese sabor y untuosidad característica del Jamón de Marcial. 

 

Jamon y Lomo Ibérico 



 
 
 
 
 
 

o Paleta Ibérica e Ibérica bellota 
 

Son las extremidades anteriores del cerdo ibérico. Se somete a un proceso de curación mínimo 
de 20 meses. De menor tamaño, comparte todas las características referidas al jamón. De 
intensidad aromática, muestra una sutil combinación de vetas de magro y numerosas 
infiltraciones. 8 

o Lomo Ibérico e Ibérico bellota 
 

El lomo ocupa un lugar destacado entre las partes nobles del cerdo ibérico. Es el producto 
elaborado con el músculo ileoespinal del cerdo ibérico, prácticamente libre de grasa externa. 

 
El aderezo suave, herencia de nuestros abuelos y su curación natural, le confieren ese bouquet 
especial que le caracteriza, manteniendo todas las propiedades originales para satisfacer los 
paladares más exigentes. 

 

o Lomito Ibérico bellota 
 

Procedente del cabecero de lomo, es sometido al mismo proceso artesanal de elaboración y 
curación que el lomo. Su localización, entre la paletilla y el lomo, hace que esta pieza tenga un 
fino y especial bouquet. 

 

o Chorizo Ibérico bellota 
 

Elaborado a partir de los magros del cerdo ibérico. Su proceso de elaboración consta de un 
picado de magro grueso con materias primas naturales: sal, pimentón, orégano y ajo, para ser 
embuchado después en tripa natural. 

 

o Salchichón Ibérico bellota 
 

Tradicional embutido del cerdo ibérico, elaborado con una estudiada combinación de magro de 
cerdo ibérico y especias naturales. Su sabor característico, así como el fino y sutil aroma que le 
proporcionan las especias empleadas en su elaboración, le diferencian claramente de los demás 
embutidos del cerdo ibérico. 

 

o Morcón Ibérico bellota 
 

El morcón es un embutido que siguiendo los procesos de elaboración del chorizo se embucha 
en una tripa más ancha. Está destinado a ser una de las piezas con un sabor más intenso, ya que 
su curación es más larga y lenta que la del resto de los embutidos, al ser una pieza de mayor 
grosor y calibre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Longaniza Ibérica extra 
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Elaborada con los mismos ingredientes y condimentos que el chorizo. Su forma es más estrecha 
y de menor tamaño ofreciendo un equilibrio armonioso entre textura y sabor. 

 

o Salchichón vela Ibérica extra 
 

Elaborada con los mismos ingredientes y condimentos que el salchichón. Su forma es más 
estrecha y de menor tamaño ofreciendo un equilibrio armonioso entre textura y sabor. 

 

o Embutidos Naturales 
 

Sin aditivos, solo con productos naturales. Y con nuestros magros ibéricos y una selección de 
especies, curados en secaderos naturales, elaboramos nuestra Longaniza ibérica extra y el 
Salchichón Vela ibérica extra. 

 
 

 

Carne Ibérica Fresca 
 

Nuevos cortes y despieces frescos. Ampliamos los cortes clásicos por la amplia demanda de este 
tipo de carnes frescas de calidad 

 

o Carrillera Ibérica 
 

Carne gelatinosa, plena de sabores, que se encuentra en la mandíbula inferior del cerdo ibérico. 
Pieza muy apreciada y protagonista de extraordinarios guisos. 

 

o  Presa Ibérica 
 

Forma parte del cabecero de lomo. Es una de las carnes más veteadas de grasa intramuscular lo 
que le proporciona un exquisito y suculento sabor. 

 

o Pluma Ibérica 
 

Procedente de la parte final del lomo, se distingue por su forma triangular y plana. Es el equilibrio 
perfecto entre la parte magra y la parte grasa. 
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o Carré Ibérico 
 

Esta pieza del lomo, coronada con los huesos del costillar, es muy valorada por chefs europeos. 
La grasa infiltrada funde al horno, aportando jugosa textura y sabor a cada chuleta. 

 

o Secreto Ibérico 
 

Corte especial que se encuentra “escondido” entre la paleta y el lomo de tocino. Su alto 
contenido de grasa infiltrada le aporta un color rosáceo y una jugosidad muy especial. 

 
 
 
 
 

 
 

 

o Lomo Ibérico 
 

Pieza de mayor tamaño cuya carne magra con infiltraciones de grasa es sabrosa y muy 
reconocida. Combina con todo, tanto al horno como en guisos. 

 

o Solomillo Ibérico 
 

Procedente de la parte lumbar, entre el lomo bajo y las costillas. Su casi total ausencia de 
fibras le proporciona su apreciada textura y sabor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Lágrima Ibérica 11 

Situada entre las costillas, esta pieza de forma alargada resulta muy sabrosa y tierna, debido a 
su riqueza en grasa. 

o Costilla Ibérica 

Los huesos del costillar están recubiertos de una carne sabrosa y rica en grasa, muy apreciada 
en barbacoas y al horno. Imprescindible recurrir a las manos para disfrutar al máximo la costilla 
ibérica. 

o  Cruceta Primera Ibérica 

Pieza de magro muy infiltrada y sabrosa procedente del despiece. 

o Abanico Ibérico 

Carne muy jugosa y tierna que “abraza” a las costillas por el exterior. Al cocinar, sus numerosas 
vetas de grasa funden y potencian el sabor de esta codiciada carne. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Carne ecológica 12 

 
Nuestras piezas de carne ecológica proceden de cerdo ibérico criado en total libertad en 
explotaciones ecológicas y cumplen todas las normativas de sanidad y bienestar animal. La 
carne ecológica tiene muchas ventajas para la salud, contiene mayor cantidad de vitamina A, 
ácido linoleico, omega 3 y vitamina K2. También tiene ventajas para el medioambiente, fomenta 
la economía local y de las pequeñas explotaciones. 

 
o Miniburguers, Presa Ibérica, Solomillo, Secreto, Cruceta primera, Ala, Abanico, Costilla, 

Lomo. 

 

 
 

 
o Nuestros productos sin gluten 

 

Los productos ibéricos poseen un gran componente de hierro, fósforo, magnesio, vitaminas B, 
A, E, ácido fólico, proteínas, minerales…todos estos componentes son una fuente primaria de 
antioxidantes, al ser un producto exclusivamente natural y que tradicionalmente ha sido parte 
fundamental de la dieta mediterránea. 

 
Fieles a nuestra vocación innovadora, Marcial Castro produce todos sus productos sin gluten, 
adaptados a las nuevas tendencias alimentarias que están vigentes en los mercados, tanto 
nacionales como internacionales, sin perder un solo componente antioxidante natural. 
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o Presentaciones 

   
 

Los mercados evolucionan y cada vez más buscan una exclusividad en la calidad de los 
productos. Fieles a nuestro valor y objetivo de cercanía con el cliente, Marcial Castro ha lanzado 
una nueva línea gourmet, envasados en atmósfera modificada, destinada a este público 
exigente y detallista que busca satisfacer su especial concepto de consumo de productos 
ibéricos. 

 
Con un nivel de exigencia tecnológica importante, los productos congelados de Marcial Castro 
satisfacen al cliente que demanda carne congelada de primer nivel, tanto por su calidad 
contrastada como por el packaging de los mismos. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Cuatro ejemplos de presentaciones 
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Dónde estamos 
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Estar en la cuna del ibérico, Guijuelo, es un valor por sí mismo. Esta localidad salmantina posee 
un clima único con largos inviernos, fríos y secos que contrastan con los veranos cortos. Sus 
constantes vientos, casi libres de humedad, imprimen las condiciones ambientales perfectas 
para una curación pausada, tranquila. 

 
En nuestras instalaciones se conjugan la modernidad con la tradición. Son más de 10.000 
m2creados por y para la elaboración de ibéricos de calidad. En nuestros secaderos naturales, 
reposan, se asientan y se va dando forma a nuestros productos ibéricos. Al cabo del tiempo de 
curación preciso para cada producto, estarán listos para ser disfrutados por el consumidor. 

 

Nuestros secaderos 
 

En nuestras instalaciones controlamos todo el proceso con las máximas garantías de calidad. 
 
 

 

      Contacto 
 

Francisco Barrios - Responsable de Atención al Cliente 

Telf: 923 58 10 23 

Mail: marcialguijuelo@marcialguijuelo.es 
 

www.marcialguijuelo.es 

mailto:marcialguijuelo@marcialguijuelo.es
http://www.marcialguijuelo.es/

