INCENTIVOS Y PROMOCIONES
ANIVERSARIOS
REGALOS DE NAVIDAD
CATÁLOGOS DE FIDELIZACIÓN
INTRANETS CORPORATIVAS
CONVENCIONES Y FERIAS

Soluciones EFICACES
En todas las ocasiones en que un obsequio
corporativo o un premio, marcan una
importante diferencia en su relación con
clientes, empleados o colaboradores, los
productos de JABUGO REAL le ayudan
decisivamente a conseguir una satisfacción
completa y un resultado eﬁcaz.
Como premio en acciones de promoción, o
como producto a incluir en catálogos de
ﬁdelización, consiguen los más altos índices
de redención y demuestran ser el más
efectivo en su nivel de precio.

Utilizado como incentivo, o facilitando su
compra en condiciones especiales, a través
de sus canales habituales (boletines internos,
intranets, asociaciones de personal,...),
pocas iniciativas le reportarán tantas sonrisas
como ésta.
Como elemento de ﬁdelización -o de
distensión- en sus reuniones de trabajo, en
sus convenciones, en congresos, ferias y
exposiciones, o en todo tipo de eventos de
su empresa, su eﬁcacia está más que
demostrada.

Con un servicio integral
a su medida y RENTABLE
Sin coste inicial…

…sin problemas logísticos

Una promoción con productos de JABUGO
REAL no representa coste alguno para su
empresa, hasta que haya funcionado. Usted
no necesitará realizar ningún desembolso
inicial para reservar nuestros productos.

Las piezas se conservarán en nuestros
secaderos, ahorrándole esfuerzos logísticos y
costes de almacenaje en sus acciones,
y aportándole la seguridad de que se servirán
en el momento oportuno de curación.

…ni compromiso previo

…y sin pedido mínimo

Simplemente, llámenos y reservaremos para
usted el número de piezas que precise –sin
compromiso de compra alguno– para ir
disponiendo de ellas a medida que vaya
necesitándolas, con solo ordenar el envío.

Nuestro servicio integral incluye reparto a
domicilio y control de entregas a cualquier
destino de la Península o Baleares, para
cualquier importe de su pedido, incluso
una sola pieza.

Consiga hasta un 11% DE DESCUENTO

Reserve su pedido antes del 15 de septiembre de 2022

Tan solo por reservar antes del 15 de
septiembre de 2022, recibirá un 5% de
descuento sobre nuestros precios. Su pedido
lo entregaremos en la fecha que nos indique.

DE DESCUENTO

por reserva anticipada

DESCUENTO ADICIONAL
según importe del pedido
IMPORTE

DESCUENTO

Entre 1.500,01 y 6.000 €

3%

Entre 6.000,01 y 18.000 €

4%

Entre 18.000,01 y 30.000 € 5%
Más de 30.000,01 €

6%

Bellota, cereales naturales y pasto
EL EQUILIBRIO PERFECTO

Desde 1996 los jamones y paletas de Jabugo Real aprovechan el saber hacer y la diferencia climatológica de
las dos zonas de referencia que elaboran productos ibéricos en nuestro país: Jabugo y Guijuelo.
Los 12 primeros meses de asentamiento, con un punto de sal más bajo de lo que es habitual en Jabugo, los
jamones y paletas reposan en secaderos y bodegas de Guijuelo, aprovechando las frías y constantes
temperaturas de esa zona. Durante un periodo adicional mínimo de 18 meses para las paletas, y 24 para los
jamones, reposarán en nuestras bodegas de la Sierra de Huelva, tomando esa fuerza y profundo bouquet
de los productos de esta zona.
Como resultado de esta combinación perfecta, obtenemos jamones y paletas con una grasa de tonalidad
perlada y entreverada, que dota a las piezas de un sabor suave y agradable al paladar.
Tras este proceso, nuestros maestros jamoneros escogerán las mejores piezas entre jamones y paletas, y
serán estas las que califiquemos como “Únicos”.

Jamones y Paletas Jabugo Real
Jamón Jabugo Real “Único”

Paleta Jabugo Real “Único”

269,50 €

127,50 €

Producción limitada.
Montanera 2019. Pieza de 7 kg. aprox.

Producción limitada.
Montanera 2020. Pieza de 5 kg. aprox.

Jamón Jabugo Real

Paleta Jabugo Real

220,50 €

98,75 €

Montanera 2019. Pieza de 7 kg. aprox.

Montanera 2020. Pieza de 5 kg. aprox.

Packs Jabugo Real
Cortado a mano
Finas lonchas cortadas a cuchillo
por maestros cortadores, envasadas
al vacío en bolsas de 100 g.

Pack 5 bolsas

Pack 5 bolsas

62,50 €

52,50 €

Pack 10 bolsas

Pack 10 bolsas

125,00 €

105,00 €

Pack 30 bolsas

Pack 30 bolsas

345,00 €

285,00 €

Pack 5+5 bolsas

Pack 5+5 bolsas

110,00 €

100,00 €

Jamón Jabugo Real “Único”
Jamón Jabugo Real “Único”
Jamón Jabugo Real “Único”
5 bolsas Jamón Jabugo Real “Único”
5 bolsas Lomo Jabugo Real

Jamón Jabugo Real
Jamón Jabugo Real
Jamón Jabugo Real
5 bolsas Jamón Jabugo Real
5 bolsas Lomo Jabugo Real

Surtido de Embutidos
Ibéricos Jabugo Real
Surtido de 3 productos
(Medias piezas de 600 g. aprox.)
Lomo Jabugo Real
Chorizo de Bellota Ibérico Natural
Salchichón de Bellota Ibérico Natural

64,50 €
Transporte incluido en Península y Baleares. IVA 10% no incluido.

Personalice su REGALO

De una forma original, personal y única

Elija la banda con el mensaje que más
le guste o personalice el suyo con el
logo de su empresa, consiguiendo así
una agradable experiencia en su
relación con clientes, empleados y
colaboradores.
“No encontré mejor manera de
decirte que eres Pata Negra”.
“Despide el año con buen sabor de boca. ¡Feliz 2023!”
Decida su propio mensaje y añada su logo.
Adaptamos nuestros productos y servicios a sus necesidades.
Preparamos lotes y combinaciones especiales a la medida de su empresa o de su presupuesto.

Un caso de estrategia PROMOCIONAL
Con el objetivo de incrementar las ventas de sus
productos en determinadas zonas del sur de
España, Heineken desarrolló una promoción
dirigida a sus distribuidores y clientes directos.
Al adquirir determinados productos Cruzcampo, se
obtenían puntos canjeables por regalos incluidos en
un catálogo. Nuestros productos se incluyeron en
ese catálogo con los valores de canje más altos.

La promoción no supuso para Heineken más coste
que el de su comunicación a los potenciales
beneficiarios.
Una simple reserva de los productos seleccionados
en función de las previsiones, que no entrañaba
compromiso de compra para Heineken, y una
adecuada coordinación entre su Departamento de
Promociones y nuestra empresa, permitió ir
entregando los regalos conforme se iban
alcanzando los objetivos previstos inicialmente.
Los resultados de la acción promocional fueron
realmente positivos.
A destacar que, pese a ser nuestros productos los
de mayor valor de rescate, fueron
mayoritariamente los preferidos, demostrando así
su alto poder de motivación.

Algunas
REFERENCIAS
Muchas de las empresas que más saben de
incentivos, promociones y RRPP en España han
escogido nuestros productos para ofrecerlos
como premio promocional o como obsequio
corporativo, con la certeza de acertar
plenamente en su elección.

United Biscuits
Grupo San José
Costa Cruceros
Mercolleida
Andalucía Económica
Seguros Bilbao
Bioplagen
Thyssenkrupp
Materials Ibérica
Clínicas El Pinar

Hankook España
Henkel Ibérica
The Continuity
Company
Merial Laboratorios
Lema Transit y Cia.
Talleres Zitrón
Garcima
RBA Publiventas
Cofares

Servicios a nuestros clientes

Calidad garantizada

Entrega gratis y puntual*

Envíos a otros destinos

Compromiso de reposición sin
costes adicionales para usted,
en caso de producirse alguna
incidencia.

En un solo destino, o reparto a los
domicilios de los beneﬁciarios de sus
regalos, en la fecha que nos indique.

Consulte plazos de entrega y
cargo de transporte para envíos
a Canarias, Ceuta, Melilla y
países de la Unión Europea.

* Península y Baleares

Presentaciones
especiales

Control
de entregas

En nuestras cajas para regalo, en las
que podemos incluir sus tarjetas o
mensajes.

Seguimiento de las entregas y
solución de eventuales
incidencias.

Información y pedidos


900 264 992



Email de pedidos

pedidos@jabugoreal.com

Videoconferencias a través de Meet, Teams, Zoom, etc.

Horario teléfono de atención al cliente: De lunes a jueves de 9 a 18 horas. Viernes de 8 a 15 horas.
Horario verano: De lunes a viernes de 8 a 15 horas. Desde 1 julio a 31 de agosto.

CIF: B-06935829

Oficina comercial: C/ Jornaleros, 11 (P.I. La Morera) · 41710 Utrera (Sevilla)
Fábrica y Secaderos: C/ Montechico, 9 · 21380 Cumbres Mayores (Huelva)

www.jabugoreal.com

