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Un Jamón Oro Beher para cada jugador de la
Selección Española en el Mundial de Sudáfrica 2010
RFEF - 10-07-2010

BEHER ha colaborado a lo largo del mundial de fútbol de Sudáfrica con la Selección Española teniendo
en la sala de prensa de la Real Federación Española de Fútbol sus jamones y uno de los mejores
cortadores de España (“Pinichi”) a la disposición de los periodistas nacionales, periodistas extranjeros
(éstos alucinaban con el jamón), jugadores, personal técnico,...

La gran acogida y el éxito que han obtenido los deliciosos Jamones Ibéricos de Bellota Etiqueta Oro de
Bernardo Hernández ha sido espectacular. Nadie quería irse de Potchefstroom sin probar el Jamón BEHER.
Recordemos que hace 2 meses, en la feria más importante del sector cárnico, IFFA 2010, que tuvo lugar en
Frankfurt, se celebraron los concursos de calidad de jamones y embutidos; donde BEHER obtuvo el Premio
Honorífico en la categoría Jamones, 16 medallas de Oro, 2 medallas de Plata y 1 medalla de Bronce. En
definitiva BEHER fue campeón del mundo en IFFA 2010, y tenemos el deseo de que la Selección Española sea
campeona del mundo en Sudáfrica 2010, tal como reza en las camisetas de los aficionados de BEHER: “Con
estos jamones seremos campeones”.
Para rematar la colaboración, y visto el gran éxito que está teniendo nuestra Selección en este mundial, BEHER
obsequiará a la Selección Española a través de la RFEF con un Jamón Ibérico de Bellota Etiqueta Oro BEHER
para cada uno de los miembros del equipo, incluido el personal técnico, para que a su vuelta a España puedan
seguir disfrutando de los Jamones BEHER.
Desde BEHER, deseamos a la Selección Española de Fútbol que jueguen como ellos saben y seamos
campeones.
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