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Más de sesenta a ños

Redacción

Teruel

Fundada en 1954 por Artemio
Conejos Gu illén, Ja mo nes Casa
Conejos escribe una sabrosa par
te de la historia de la provincia
desde hace ya sesenta años. En el
año 2005 el sector jalIlonero rin
dió homenaje a Artemio por su
ejemplo e mpresarial y cultural
para los secaderos de jamones,
en el marco del Congreso Mun
dial del Jamón celebrado en Te
ruel. Casa Conejos ha sido tam
bién pionera en la elaboración de
productos de primera calidad,
como el jamón ibérico y el ecoló
gico, y en este sentido ha sido
una de las empresas m,ís galar
donadas. Feli es una de los tres
hij os d e An e mia, que está al
fren te Ll el negocio fam iliar desde
que ter mi nó su licen ciatura de
Derecho y estudios complellwn
tarios en Va lencia en 1986 . La ex
periencia de esta muj er empre n
dedora y su capa cidad para co
nectar, tanto con las personas,
como con los gustos del consu
mi dor, h a n sido vJ lo res fun da
me ntal es en la exce len te trayec
toria empresarial de Jamones Ca 
sa Conejos du ra nte lo s últimos
años.

·Mi padre comenzó esta acti
vida d los fines de semana, ya que
en tre sema na se dedicaba a la
gricu ltura y a trabajar e n la po
sa da fam il iar que, Jun to con la fe'
fi a de Cedrillas, influyó en su ca
rácte r abierto y empren dedor. Él
iba por los pueblos y las masadas
a comp rar deri vado~ cá rnicos, es
npriAlm pnl p

n i p lp~
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secando jamones al natural
yen fa milia desde Cedrillas

res suelen cuidar sus productos
con más mimo. Nosotros respe
tamos el proceso de secado natu
ral, aunque suponga m,lyor tiem
po y coste económico. También
dispo ne mos dC' personal suficien
te y preparado para conocer los
últimos avances en investigaCión
de mercados, en procesos ofimá
ticas y de funcionamiento em
presarial, y colaboramos en con 
venios de investigación con Uni
versidades a través de la Asocia
ción de Secaderos al Natural.

-Al at10 pueden salir de nues
tras instalaciones unas 200.000
piezas. Nos hemos especializado
mucho en primeras calidades,
tanto de perniles procedentes de
cerdo bJ.:lJ1co, como d e ibéricos y
111 l'7.cli1 S. ('.Hl,1 11I1~1 til' II [' S il pú
hl il ll.

-Sí, desde hace años se ha Il e
vado a cclbo un trabajo de call1 p
en esta di rección, especialnw !l tl'
en Europa, pero el llIercado q uv
más sabe de jamón es el espa ño l
y precisamente nosotros estamos
aUlllentando UII poco la pl a ntílla
p a ra poder cuidar mejo r e st e
mercado.

Felicidad Conejos, con otros miembros de su familia, en la Feria de Cedrillas

ido co nst nly~'ndo poco a poco. al
igual que se han ido informati 
zando la contabilidad y la traza
bilidad de los procesos. Así fue
ron los inicios, se empezó de ce
ro LA nrnrllwrinn ¡hA .1l1ll1pnl.1n 

gr.lr pMiI husc.u· tl.lb ajo fu e ra .
Hoy contamos con un equipo de
personas es pecializadas, entre
las que las mujeres hemos ido to
rnando protagonismo.

d iellt C' es d('ci s ivo (1.\r., q lll' liD
haya cam biado nuestra fi losofía
de mantener la cultura de secar
el jamón al natural. a ve nt ana
abie rta, co n todo lo que ello s u
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roducto y en trabajar hi e n. Des
pués, resultan muy gra rifica n tes
las buenas con ve rs ac iones co n
los clientes cuando vendem os
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iba por los pueblos y las masadas
a comprar derivados cárnico$. es
pecia lm enle pieles y productos
de la mata nza . Después. j un to
con mi ma dre. lra ns fomlc1 ban es
tos productos en casa. Concreta
mente los perniles se ~e caban en
lo s es pa cios de la casa que mi pa
dre iba habilitando pa ra ello, y
posteri orment e, cua ndo ya era n
jamones. los vend riJ en las carni
cerías de la ciud ad. El concepto
de secadero de ja mones, como
espacio dedicado exclu~ iva rnent e
a elaborar un prod ucto destina do
al gran consumo, se crea enton
ces. y es una de las aportaciones
al mundo empresarial de nuestra
Comunidad Aut ón om a por las
que mi padre fue premiado en el
año 2005. Las na ves homologa
das que tene mos ahora se han

zando la conTaDilidad 'y la traza
hilidad de los procesos. Así fue
ron los inicios, se empezó de ce
ro. La producción Iba aumentan
clo y el medio de transporte que
mi p adre utilizaba paril su repar
to ta mbié n fu e mejorando, ya
que pasó de cargar su bicicleta o
su ca ba llería COI1 ja mones qu e
viajaban por los ca min os neva
dos de Te.ru el y provincias limÍ
trofes , a distrib uir en moto. fur
gonel a y grupo de camion es pro
pios en la actualidad .

-Algullos chicos jóve nes dt>
Cedrillas co menzaron a trabaj ar
en nuestra casa y aprendieron ilSÍ
un oficio que les permiti ó afian
zarse en la zona, en luga r de emi 
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personas especialízadils, entre
las que las mujeres hemos ido to
mando protagonismo.

-Cuando mi padre empezó, el
concepto de secadero de jamones
qu e te ne m os hoy n o ex istía .
Nuestro secadero fu e el primero
de Cedrillas y se generaron siner
gias e mpresaria les posit ivas en
varios campos (no sólo en el seco
tor del jamón). Con el ti empo al
gunos jóvenes que aprendieron
en Ca sa ConC'jos estableci eron
ot ros dos secaderos más. Esta zo
na úene un clima frío y seco, y un
aire limpio de alta montaña privi 
legiados. El hecho de que seamos
UIl a empresa familiar e indepen·
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de mantener la cultura de secar
el jamón al natural , a vent ané;l
abierta. con todo lo qu e ello su 
pone de respeto por el med io am
bi ente y por el trabajo de las per
sonas.

pués, result an muy gra tificantes
las buen as conv ersaciones ron
los cli enles cuando vendemos
un producto que ha gustado mu
cho. Tenemos corno clientes a
personas estupendas.

-c. 1 pe rnil e ntra fr esco en
nuestras instalacion es , después
de pasar un escrupuloso proceso
de selección de calidad de la car
ne. Se sala y, después de unos dí
as de estabilización, pasa a seca 
dero natural, donde permanecerá
vigilado entre catorce meses y
cuatro años, en función del tipo
de producto ti secar. Ésta es la ex
pli cación, a grandes rasgos. Lue
go ca da empresa tiene sus pecu 
liaridades. Las empresas familia 

A nivel na cional nuestro pro
ducto mJs exclusivo es el ecoló
gic o certificado, aunqu e no se
pu ed e hablar nunca de grand es
cantidades. Esta mos en fase de
consolidación de algunos proce
sos de mejora de produ cto y d
investigaciones. Creemos que los
resultados co ndicionarán la di ·
rección de la empresa, bueno, es·
to, y el relevo generacional.

-JAMONES - 
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