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Presentada la segunda edición de la Feria del Jamón de
Castilla y León
29/08/2014

Se celebrará en Segovia del 11 al 14 de septiembre
El Parador de Segovia ha acogido la presentación de la segunda edición de la Feria del Jamón de
Castilla y León que se celebrará en esta ciudad del 11 al 14 de septiembre próximos. En la primera
de las convocatorias de este evento, celebrada en septiembre pasado, acudieron más de 12.000
personas.
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Para la segunda edición se ha preparado un concurso de corte, tanto provincial como regional, así
como II Certamen al Mejor Jamón de Castilla y León. También habrá una conferencia sobre la
calidad de los productos ibéricos y sobre la nueva norma de calidad.
En total son ya 35 las empresas inscritas en el concurso del mejor jamón y aún pueden hacerlo
hasta el próximo 9 de septiembre. Son también ya 582 los cortadores que se han apuntado al
concurso regional de cortadores pese a que solo podrán participar 10.
Con motivo de la presentación de la II Feria del Jamón de Castilla y León se han entregado los
premios al Mejor Jamón de la región de la edición pasada, que recayeron en Beher, en la categoría
de ibérico de bellota, Eresma de Segovia, en jamón blanco, y Pedro Nieto, en cebo.

Hom e
Noticias
Artículos
Legislación
Novedades
Docum entos
Agenda

Anuncios clasificados
Em pleo
Negocio
Directorio de em presas
Em presas cárnicas
Maquinaria y servicios
Tienda
Librería
Colección de lám inas
Suscripción
Más

Compartir esta noticia en:

Tw itter

Revista

Área de clientes

Últim o núm ero
Núm eros anteriores
Ver un núm ero gratis
Solicitar ejem plar gratuito

Boletines
Darse de alta
Editar perfil
Boletines enviados

Compartir

Gestión de claves
Atención al cliente

Solicitud de información
Abono Eurocarnedigital
Publicidad Eurocarnedigital
Suscripción Eurocarne
Publicidad Eurocarne
Contacto

©2014 Estrategias Alimentarias SL. Todos los derechos reservados. Aviso legal

http://www.eurocarne.com/noticias?codigo=29722

1/2

