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OPINIÓN 

El Jamón Serrano en China 

(1) Hace tiempo, medio en broma 
medio en serio, pregunté en Twitter 
qué pasaría si China empezase a 
exportar alimentos al resto del 
mundo, como lo hace con la ropa y la 5 

electrónica. Todo esto después de 
ver un documental sobre el poder 
chino, que funciona produciendo en 
cantidades masivas y a precios bajo 
cero. Pues bien, hoy me he enterado 10 

de una noticia bastante preocupante: 
que los chinos han empezado a 
    30     “jamones serranos”. 

(2) Ya sabemos que cuando los 
chinos copian algo, suelen hacerlo a 15 

la medida del original, al menos en 
aspecto. En la noticia indican que la 
calidad de estos jamones no se 
parece a la de los jamones serranos 
españoles pero sí que se acerca. Y 20 

teniendo en cuenta que el mercado 
asiático está bastante cerrado a la 
importación de productos europeos, 
digamos que la cosa ya no es tan 
inocente. Es que es eso 25 

precisamente lo que más preocupa. 
Que esos jamones chinos inunden1) 
el mercado asiático sin beneficio 
alguno para los españoles. Al 
mercado español no le preocupa que 30 

puedan llegar estos jamones a 
España, ya que el gusto español los 
rechazará, aseguran productores 
españoles.  

(3) Lo más complicado es el proceso 35 

de producción de los jamones, que 
en España es muy avanzado. Parece 
que los chinos siguen los mismos 
métodos que los españoles, ya que 
han estudiado a fondo todo el 40 

proceso en España. Además tienen 
cerdos de razas muy similares al 
cerdo ibérico. Lo mejor que puede 
hacer un productor español en estos 
casos, es no dormirse en los 45 

laureles2) y no confiarse en que lo 
nuestro es mejor. Lo que hay que 
hacer es seguir haciendo bien las 
cosas, porque cuando un consumidor 
pide calidad, solo nosotros, los 50 

españoles, se la podemos dar. 
Juan Antonio Barrera 

de: www.directoalpaladar.com, 2012 

noot 1 inundar = overstromen 
noot 2 dormirse en los laureles = hier: achterover leunen 
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1p 30 ¿Qué palabras caben en la línea 13?  
A alterar la receta de 
B consumir más 
C producir sus propios 
D prohibir la venta de 

2p 31 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of 
niet overeenkomt met alinea 2. 
1 De Chinezen vinden hun eigen Serrano-ham veel beter dan de 

Spaanse. 
2 De Chinese Serrano-ham is bedoeld voor export naar Europa. 
3 Spanje zal nu eindelijk ook Serrano-ham mogen verkopen aan China. 
4 In Spanje zijn al verkoopadressen voor de Chinese Serrano-ham. 
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’. 

Lee el párrafo 3. 
1p 32 ¿Por qué un productor español no puede “dormirse en los laureles” 

(líneas 45-46)? 
Porque 
A es posible que los chinos lleguen a fabricar jamones muy buenos. 
B los chinos quieren importar cerdos españoles a China. 
C los métodos de producción de China son mejores que los de España. 

Lees de laatste zin (“Lo … dar.”). 
1p 33 Welke mening van de schrijver over de kwaliteit van de Spaanse ham kun 

je hieruit afleiden? 
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