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Jamón Cerezo prevé reabrir las instalaciones de
Jamones de Serón 1880 a principios de 2014 tras
adquirirlas
ALMERÍA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) La sociedad Distribuciones del Jamón Cerezo, comercial de productos cárnicos ubicada en Terrasa
(Barcelona), se ha hecho con las instalaciones y marcas de Jamones de Serón 1880, una compañía de larga
tradición que tras más de 130 años fue liquidada tras un concurso de acreedores en 2012; de forma que espera
reabrir las instalaciones a principios de 2014, una vez pase la campaña navideña.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la compañía iniciada por Antonio Cerezo, un empresario
natural de Serón (Almería) que en 1964 empezó a comercializar en Terrasa los jamones que se producían en su
pueblo natal. Con esto, la sociedad catalana se ha hecho con la extinguida almeriense tras llegar a un acuerdo
con la administración concursal.
En este sentido, la operación que ha estado precedida de dos subastas desiertas quedará cerrada con la firma
del contrato antes de que finalice este mes. El contrato incluye el traspaso de las marcas comerciales 'Jamones
de Serón' y 'Framaga', la sede de Jamones de Serón 1880 y otros inmuebles de uso técnico.
Las citadas fuentes han declinado precisar el precio de la compra, si bien ha asegurado que se trata de un
precio muy inferior a los 990.000 euros exigidos en la primera subasta, con lo que el montante podría haberse
rebajado hasta la mitad.
La empresa prevé realizar una pequeña inversión antes de la reapertura de las instalaciones de Jamones de
Serón 1880 que llevan más de un año cerradas. La obtención de este secadero de jamones llevará a
Distribuidora Jamón Cerezo a diversificar su actividad, ya que hasta ahora no se había introducido en la
elaboración de cárnicos curados, sino que se había limitado a su distribución y comercialización.
En la actualidad, Cerezo cuenta con una facturación superior a los 16 millones de euros y una cartera de más
de 6.000 clientes. Vende a diez países europeos y comercializa más de 220.000 piezas de jamón y más de
40.000 lotes al año. En el año 2011 el equipo humano superó las 70 personas, según los datos de la propia
empresa.
Jamones de Serón 1880 presentó concurso de acreedores ante la pérdida de mercado, con disminución del
volumen de negocios así como a una "política equivocada" de orientación del negocio, lo que dio lugar a
desavenencias entre los socios.
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