
“Hacemos caramelos 
diferentes: Ron, Jamón 
Ibérico, Cáñamo...”

 

 

¿DE DÓNDE VIENEN LOS
CARAMELOS DE JAMÓN?

 

¿Cuándo abristeis la 
fábrica?
El 16 de Enero de 2016

¿Por qué decidisteis 
abrirla?
Me encontraba en paro y 
era una salida laboral 
diferente que no le hacía 
competencia a ningún 
otro negocio del pueblo.

¿De dónde sacaste la 
idea de una fábrica de 
caramelos?
La idea surgió a través de 
unos amigos a los que les 
mencioné que quería abrir
un negocio nuevo en el 
pueblo de Pampaneira.

¿De dónde sacas las 
recetas?
A parir de la base que es 
azúcar, glucosa y agua, le 
vamos añadiendo sabores 
y colorantes dependiendo 
del caramelo que 
vallamos/queremos 
realizar.

¿Por qué hacéis esas 
recetas y no cualquier 
otra?
Hacemos sabores tan 
raros y exóticos para 
diferenciarnos del resto 
del mercado y decidimos 
hacer caramelos de 
sabores del terreno como 
la castaña, el higo y el 
jamón Ibérico. 

¿Habéis pensado en 
extenderos a otros 
pueblos?
Sí, pero más adelante 
porque no sabemos la 
repercusión que va a 
tener, ya que en 
Pampaneira pir ahora va 
bien pero no descartamos 
fechas próximas en las 
que podamos 
expandirnos.

¿Cuántas personas 
trabajan de la empresa?
Ahora mismo dos, aunque
no descartamos ir 
contratando mas gente 
según vallamos 
extendiendonos.

Miguel Gallegos Portela es el dueño
de la fábrica de caramelos de Pampaneira,
trabaja junto a Jezabel Cobeta Fernandez.

Un extranjero entró a la fábrica creyendo
que los caramelos de fresa debido a su

color eran de jamón, gracias a eso y
nuestro empeño en crear una gama de

sabores de la zona pensamos “Qué mejor
sabor de la tierra que el jamón”

Así que decidimos crear estos caramelos
siguiendo la receta base de cualquier

caramelo y añadiendole jamón, a raiz de
estos hemos creado tambien piruletas,

chupones, etc.

Nos pareció una gran ídea y a raiz de
direfentes medios comunicativos estos se

hicieron populares por lo que hemos
tenido muchas ventas de estos.


