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Beher patrocina los premios Personajes Pata Negra 2011
Los galardonados recibieron un 'Jamón Ibérico de Bellota de Guijuelo Beher Etiqueta Oro'
Publicado el 11 de febrero

La empresa de ibéricos Beher (http://www.beher.es/) , con
sede en Castilla y León, patrocinó la primera edición de
los premios Personajes Pata Negra, promovidos por el
programa radiofónico Caliente y frío que dirige el
periodista Álvaro Luis. El acto tuvo lugar en Madrid,
presentado por Bertín Osborne, a su vez premiado junto a
Alberto Ruiz Gallardón, Ana Rosa Quintana, Susana Griso,
Blanca del Rey, Bigas Luna, Diego Murillo, Enrique
Cerezo, Fernando Fernández Tapias y Pepe Domingo
Castaño.

Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, rodeado por las
periodistas Susana Griso y Ana Rosa Quintana.

Todos ellos recibieron un trofeo con su nombre y un

Jamón Ibérico de Bellota de Guijuelo Beher Etiqueta Oro, de 48 meses de curación y cortado a cuchillo por
Anselmo Pérez, campeón de corte de jamón de España. La firma salmantina explicó que esta novedosa
presentación del producto está teniendo "un gran impacto en los hábitos de consumo de jamón por su
facilidad de uso".
Después de la entrega de premios se sirvió un aperitivo a base de esta variedad de jamón, de nuevo cortado
por Pérez -presente en el acto-, para pasar después a la comida, regada por los vinos de Bodegas Marqués de
Riscal (http://www.marquesderiscal.com/) .
Castilla y León Económica

(http://adserver.castillayleoneconomica.es/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=12__zoneid=5__cb=3ea88aaf17__oadest=http%3A%2F%2Fwww.castillayleoneconomica.es%2Fcontent%
2Fvideom%C3%A1rquetin)

Comentarios
¿Eres un usuario nuevo?

Queremos saber tu opinión

Registrate
(http://castillayleoneconomica.es/user/regist

Nombre:

Anónimo

er)

Comentario: *

Usuario: *
Ingrese su nombre de usuario Castilla y
León Económica.

Contraseña: *
Ingrese la contraseña asignada a su

Guardar

nombre de usuario.

Iniciar sesión
Recuperar contraseña >>
(http://castillayleoneconomica.es/user/passw
ord)

http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/beher-patrocina-los-premios-personajes... 11/02/2011

Beher patrocina los premios Personajes Pata Negra 2011 | Castilla y León Económica Página 2 de 2

EMPRESAS

La economía española retrocede el 0,1% en 2010 (/noticia/la-econom%
C3%AD-espa%C3%B1ola-retrocede-el-01-en-2010)

El Producto Interior Bruto (PIB) español experimentó un retroceso del 0,1%
a lo largo de todo el año 2010, a pesar de que en el último trimestre
(octubre-diciembre) se produjera un incremento interanual del 0,6%, según
datos del Instituto Nacional de Estadística.

Michelin multiplica por 10 su beneficio neto en 2010 (/noticia/michelinmultiplica-por-10-su-beneficio-neto-en-2010)

El fabricante francés de neumáticos Michelin, que cuenta con factorías de
producción en Valladolid y Aranda de Duero (Burgos), cerró el pasado año
con un beneficio neto de 1.049 millones de euros, lo que supone multiplicar
por 10 las ganancias de 104 millones de euros registradas en 2009,
anunció...

Beher patrocina los premios Personajes Pata Negra 2011
(/noticia/beher-patrocina-los-premios-personajes-pata-negra-2011)

La empresa de ibéricos Beher, con sede en Castilla y León, patrocinó la
primera edición de los premios Personajes Pata Negra, promovidos por el
programa radiofónico 'Caliente y frío' que dirige el periodista Álvaro Luis. El
acto tuvo lugar en Madrid, presentado por Bertín Osborne, a su...

El Torrezno de Soria ya tiene imagen de marca (/noticia/el-torrezno-desoria-ya-tiene-imagen-de-marca)

La Cámara de Comercio e Industria de Soria ha elegido la imagen que
ilustrará la marca de garantía Torrezno de Soria, después de que el jurado
valorase las 36 propuestas que optaban a ganar el concurso. Se trata de un
diseño elaborado por la diseñadora gráfica Fátima del Campo y presentado
con el...
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