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La empresa Beher surte de productos ibéricos a la Selección
en Sudáfrica


Los productos de Guijuelo se camuflaron entre las toneladas de equipaje

Ical | Salamanca
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Comentarios 3
A pesar de las restricciones impuestas por Sudáfrica para la entrada de alimentos procedentes del
extranjero en el país, la empresa salmantina BEHER ha logrado enviar 50 lomos, 50 chorizos, 50
salchichones y 45 jamones ibéricos (25 enteros y 20 loncheados) al lugar de concentración de la
selección española de fútbol en el país africano.
Según hizo público este viernes la compañía a través de un comunicado, tras alcanzar un acuerdo
con la Federación Española de Fútbol, los productos ibéricos de Guijuelo se camuflaron entre
las toneladas de equipaje con las que viajó el combinado español de manera que no fueron
detectados en la aduana.
En la actualidad, futbolistas, miembros de la organización y periodistas tanto españoles como
extranjeros degustan a diario los alimentos tras cada entrenamiento de la selección española. El
encargado de preparar las piezas es Manuel Sanchez Saavedra 'Pinichi', cortador de jamón, que
colabora con BEHER a través de su distribuidora en Andalucía.
Los embutidos de la marca salmantina fueron galardonados de nuevo en la última feria de
Frankfurt, la más prestigiosa del sector, con 16 medallas de Oro, dos de Plata y una de Bronce
además de con el premio de honor en la categoría 'jamones'.
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Anónimo 18.Jun.2010 | 15:48
como siempre vergonzoso. ¿Qué imagen transmitimos al resto del mundo?
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#1 Que tenemos chorizos de los buenos.
3. #3
Anónimo 19.Jun.2010 | 05:37
los buenos jamones ibéricos de beher apoyan en sudafrica que nuestros futbolistas y prensa
se sientan más en sus costumbres, entre ellas ganar que es lo que van a hacer, hasta la final.
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