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Proyecto  

Dehesa Maladúa es una empresa dedicada a la 
ganadería del cerdo ibérico puro de bellota y a 
la posterior comercialización de todos los 
productos derivados del mismo. 

Entre los aspectos más importantes que hacen 
diferentes los productos que ofrece Dehesa 
Maladúa respecto a la competencia, podemos 
destacar que todos los productos de esta 
empresa están elaborados sin química alguna. 
Además, Dehesa Maladúa únicamente ofrece 
cerdo ibérico puro, y los estudios indican que 
únicamente es un 6% del total de la producción 
la que pertenece a este tipo de cerdo. 
Igualmente diferenciador es el hecho de que en 
Dehesa Maladúa críen al cerdo ibérico 
manchado de jabugo, ya que éste se encuentra 
en peligro de extinción. 

Los clientes de Dehesa Maladúa suelen ser el 
consumidor final del producto, como por 
ejemplo restaurantes y tiendas que hacen los 
pedidos directamente a su empresa. También 
comercializan a través de distribuidores, pero 
en menor medida, ya que la producción es muy 
limitada. 

Dehesa Maladúa tiene la certificación de 
dehesa ecológica, y su cerdo también es 
reconocido como cerdo ecológico por el Comité 
Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE). 

 

 

Personas  

Eduardo tenía 47 años cuando se inició este 
proyecto empresarial. Hasta el momento había 
tenido empresas relacionadas con la 
construcción, y decidió cambiar de sector y 
llevar una vida más saludable alejada de las 
grandes ciudades. En el primer momento, 
Eduardo no conocía el sector en el que se iba a 
introducir, pero su interés por seguir 
emprendiendo hizo que empezase a observar 
cuáles eran los procesos a seguir en el negocio 
del cerdo ibérico. 

En los inicios, el asesoramiento de los vecinos 
cercanos a la Dehesa fue muy importante para 
que Eduardo empezara a familiarizarse con el 
sector, y de ahí, poco a poco, fue empezando a 
criar y a comercializar su producto. 

Eduardo cree que una competencia personal 
indispensable para la buena marcha del 
negocio es la formalidad y la seriedad en el 
momento de cumplir con lo acordado con los 
clientes. 

Dificultades y amenazas  

Una de las principales dificultades con las que 
convive Dehesa Maladúa, es el lento 
crecimiento de la raza manchado de Jabugo, 
aunque a la vez considera que eso 
precisamente le aporta un sello de calidad. 
Además, esta raza en concreto suele tener un 
elevado número de pezuñas blancas, y suelen 
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confundirlas con cerdos de pata blanca, lo cual 
es una dificultad añadida. 

En lo que a las amenazas se refiere, Eduardo 
no ve ninguna especialmente importante. 

Evolución  

Si bien Dehesa Maladúa empezó con una 
pequeña producción, poco a poco fue 
aumentándola hasta llegar a la producción 
actual, la cual Eduardo ya no quiere aumentar 
más, ya que considera que es suficiente para la 
buena marcha de su negocio. 

En cuanto a las razas, Eduardo empezó con 
cerdo ibérico de capa negra y retinto, pero 
después se interesó por el manchado de 
Jabugo, al conocer que estaba en peligro de 
extinción. 

Claves del éxito  

Son varios los factores clave del éxito de 
Dehesa Maladúa, según Eduardo. Por un lado, 

mantener la calidad por encima de todo ha 
hecho que su empresa hoy día se encuentre en 
la posición en la que está. Además, el poseer la 
denominación de origen Summun también 
favorece la buena marcha de la misma. 

 

“Hay muchas posibilidades de 
mercado, pero hay que observar bien y 
llevar a cabo métodos que a otros les 

estén sirviendo” 
 
 

CONSEJOS  
Este emprendedor recomienda a las 
personas que estén pensando en emprender 
que lo hagan, y que no se conformen con 
aquello que tienen, puesto que, en su 
opinión, existe poco espíritu emprendedor y 
cooperativista en la sociedad actual. 

 


