


QUIÉNES SOMOS
Aromais fué fundada en 1986, formada por 3 generaciones de expertos en la 
curación del jamón, nos definimos como el resultado entre tradición, 
costumbre e innovación. Se encuentra localizada en la Región de Murcia.

Nuestro principal propósito como empresa es convertir el jamón en un placer 
mucho más saludable, reduciendo notablemente la cantidad de sal y 
manteniendo el sabor y los aromas característicos del jamón.

 + info pincha aquí: Aromais

https://aromais.com/historia/


NUESTRA RSC
Compromiso con el medio ambiente, 
apostando por las energías renovables.

Igualdad.

Utilización de una economía circular en la 
que se aprovecha al máximo la materia 
prima. 



VALORES

SALUD CALIDADINNOVACIÓN GARANTÍA

Apostamos por un producto 
bajo en sal, con un sabor que 

no desmerece respecto a otros 
jamones convencionales. 

Partiendo de un proceso 
tradicional y mediante el uso 

de tecnología propia, 
conseguimos reducir la sal 

de nuestros productos. 

Escogemos la mejor 
materia prima y la 

tratamos con el cariño 
que te mereces. 

Transparencia como filosofía 
en la elaboración de 
nuestros productos. 

Reconocido por la Fundación Española 
del Corazón. Departamento de I+D interno en 

continua investigación. 

Productos que mantienen sus 
características organolépticas y 

con mejores valores nutricionales. 

Controlamos cada una de las 
etapas del proceso de curación 

para garantizar la calidad de 
nuestros productos. 

https://aromais.com/equipo/
https://aromais.com/calidad/


SuperHam
Un jamón curado desguesado, prácticamenta 
cuadrado reducido un 25% en sal. Un producto 
que contiene menos sal y mantiene el sabor de 
siempre. Sin la necesidad de utilizar aditivos 
potenciadores del sabor.

Para gestionar la cantidad total de sodio que el 
producto va a absorber, curamos el SuperHam sin 
hueso. Controlando tanto los días que el jamón 
está cubierto en sal marina, como los procesos 
posteriores, siendo factores claves la temperatura 
y humedad.

SuperHam, está reconocido por la Fundación 
española del corazón. Distinción que hemos 
obtenido gracias a nuestro proceso de 
investigación para conseguir un jamón curado 
mucho más saludable. 

+info pincha aquí SUPERHAM

https://aromais.com/superham/
https://aromais.com/superham/


Un producto que ha conquistado a los 
consumidores, en su búsqueda de 
alternativas más saludable, nuestro 
SuperHam se ha convertido en un 
alimento esencial para el día a día.

 Su formato. Un jamón ya 
deshuesado, fácil de cortar, que 
permite un loncheado uniforme y 
profesional. Disponibles en 
distintos tamaños: Pieza entera, 
Mitades, Octavos y Loncheados.

Producto único, ya que somos la 
única empresa a nivel mundial que 
elabora un jamón reducido un 25% 
en sal y que sigue en continua 
investigación mejorar.

Alto rendimiento y sin 
desperdicios. Su formato 
deshuesado permite aprovechar 
el 100% de la pieza.

BENEFICIOS DEL SUPERHAM

https://aromais.com/superham/


JAMÓN SERRANO 

   

 

El jamón serrano es el producto característico 
español, está además, reconocido por Especialidad 
Tradicional Garantizada (ETG). 

Nuestro jamón tiene las características de rojo 
púrpura y aspecto brillante. Su agradable sabor y 
poco salado son características diferenciadoras 
respecto a los productos de su misma gama.

+ info pincha aquí: GAMA SERRANO

https://aromais.com/gama-serrano/


JAMÓN IBÉRICO 

   

 

Elaborados en nuestra planta de Burguillos del 
Cerro (Badajoz), respetando las tradiciones y las 
técnicas artesanal que caracterizan a estos 
productos. 

El jamón ibérico de cebo es un estandarte en 
nuestra gastronomía y cultura. Se caracteriza por su 
textura suave, su aroma evocador, su grasa fluida 
con un característico veteado marmoreo con un 
excelente sabor que perdura en tiempo y en boca.

+ info pincha aquí: GAMA IBÉRICO

https://aromais.com/gama-iberico/
https://aromais.com/gama-iberico/


EMBUTIDOS 

   

 

Nuestros delicioso embutidos están elaborados en nuestra 
planta de Los Rábanos (Soria).

Ninguno de ellos contiene gluten y solo nuestro chorizo y 
salchichón contienen lactosa. 

¡No te puedes perder nuestra gama de 
loncheados que no necesitan frío!

 ●  Lomo embuchado
●  Lomo cebo ibérico
●  Chorizo cebo ibérico
●  Salchichón cebo ibérico 

Hacer clic en el producto para más info: 

https://aromais.com/gama-serrano/
https://aromais.com/gama-iberico/
https://aromais.com/gama-iberico/
https://aromais.com/gama-iberico/


CERTIFICADO DE GARANTÍA
Todos nuestros jamones serranos e ibéricos están certificados 
por Certicar y elaborados siguiendo la normativa de la ETG 
(Especialidad Tradicional Garantizada) y la Norma de Calidad del 
Ibérico. 



¿ PORQUÉ ELEGIR AROMAIS?

 
●  Standars de fabricación basados en la calidad.

 ●  Contamos con 3 plantas de fabricación. Solo en Murcia más de 9000m2.
●  Cumplimos con los requerimientos de la normativa IFS (International Food 
Standard) y BRC (Global Food Standard).

 ●  Equipo interno de I+D que se encuentra en constante estudio para reducir aún más 
la cantidad de sodio.
●  Comprometidos con la sostenibilidad. Actualmente fabricamos usando nuestra 
propia energía solar. 

 Además, estamos estudiando otras formas de empaquetar nuestros productos con el 
objetivo de reducir el uso del plástico. 
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CONTACTO
Aromais.com

info@aromais.com
Tlf (+34) 968 15 15 52 

CTRA./ FUENTE ALAMO KM. 6
30332 BALSAPINTADA, MURCIA, SPAIN

@JAMONESAROMAIS
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