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· Productividad inigualable: 
Hasta 14.500 piezas/hora

· Conectividad total 4.0: 
El Marinado del Futuro

· Efecto Spray Inteligente: 
Alta Calidad de Marinado  
y de Distribución de Color

· Máximo Rendimiento: 
Pérdida mínima por Escurrido, 
Mayor Retención

· Altísima Densidad de Agujas: 
Ausencia de marcas de Agujas

AUVIPLUS 990 HP
MARINADO, THE NEXT

www.metalquimia.com
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EDITORIAL

Todos a una,  
como en Fuenteovejuna
Fernán Gómez de Guzmán era el comendador de Fuenteovejuna, re-
conocido tirano con los ciudadanos de este pueblo, que fue ajusti-
ciado con la muerte por sus propios habitantes.  

Esta historia, narrada a través de la obra Fuenteovejuna de Lope 
de Vega, ha dejado un legado incombustible cuando se habla de la 
unión de un grupo para conseguir un fin. En este caso, el fin no era 
otro que poner límite a las crueldades llevadas a cabo por este hom-
bre con su población.

En el año 2022 y en nuestro sector en particular, las crueldades y ti-
ranías vienen de muchos frentes pero, para combatirlas, hay que es-
tar unidos para detectarlas, ser fuertes y conseguir vencerlas.

La industria cárnica es, en este momento, diana de todo tipo de ata-
ques y, en la gran mayoría de casos, con mensajes simples sin nin-
gún tipo de fundamento ni rigor científico pero que, en ocasiones, 
son realmente efectivos. Por eso, es tiempo de hacer piña en torno 

a una finalidad común, y no sólo para defen-
derse de estos ataques sino para hacer que 
esta industria vuelva a estar de moda y no 
existan complejos en torno a ella. 

Hacer ver todo lo bueno que tiene, lo mucho 
que aporta a nuestra sociedad y lo saluda-
bles que son sus productos, no debería ser 
una recomendación sino un deber para todos 
los que forman parte de ella, porque de to-
dos es sabido que la unión hace la fuerza y, 

de la misma forma que el pueblo de Fuenteovejuna se unió y consi-
guió deshacerse de su cruel comendador, la industria conseguirá es-
tablecer unos criterios comunes para imponerse sobre todos aque-
llos que busquen difamarla y destruirla  

De todos es sabido 
que la unión hace 

la fuerza
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En Bigas Alsina, desde 1947, somos expertos en la 
ingeniería y fabricación de maquinaria a medida para la 
industria cárnica y alimentaria. Diseñamos equipos y 
plantas de transformación de subproductos que optimi-
zan los procesos productivos de nuestros clientes y 
valorizan los residuos orgánicos que generan. 
Siempre a la vanguardia de la innovación, contribuyen-
do a que sean aún más sostenibles y eficientes.
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INDUSTRIA
VAPOR
CLIMA 
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diseñada a 
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En mi
OPINIÓN

Cuando me encontraba en mis años de universidad, en un momento 
cualquiera en el que debatía sobre ciertos temas con un buen amigo, re-
cuerdo una frase que me viene a la memoria a menudo hoy en día y que 
decía así: “siempre se genera mucho ruido y luego nunca pasa nada”. Te-
nía que ver con la situación de estabilidad a todos los niveles que vivía-
mos en esos días y en toda la que había sido nuestra vida hasta aquel 
entonces porque, en parte era verdad, comparado con generaciones an-
teriores, nosotros no habíamos experimentado nada destacable que hu-
biera alterado en exceso nuestra forma de vivir. 

Esa cantinela parece que se convirtió en una maldición porque, poco 
tiempo después llegó la crisis económica y nos pegó realmente duro. 
Años más tarde y cuando parecía que entrábamos en una época de bo-

nanza apareció el covid. Y ahora, cuando nos sacu-
dimos de sus estragos y tenemos el IPC enloqueci-
do, llega la invasión rusa a Ucrania para poner más 
incertidumbre a nuestras vidas.

Yo siempre he intentado ser bastante positivo en 
general, pero los últimos reveses invitan a ser más 
cauto con las amenazas que tenemos encima de la 
mesa. Por este motivo, la intranquilidad que me ha 
generado desde hace años la dependencia de oc-
cidente con China, se ha convertido en preocupa-

ción en estos últimos meses. Y lo es más si pienso en asuntos específicos 
como el del sector del porcino, que estará con los dedos cruzados para 
que no tengamos ningún caso de PPA en nuestro país. 

Sea como fuere, lo que espero es que todo lo que estamos viviendo nos 
ayude a despertar de esa actitud inmovilista en la que hemos vivido du-
rante años porque la situación ha cambiado y ahora, cuando hay ruido 
pasan cosas. Y por eso es necesario reaccionar y estar prevenido para 
que no nos pille todo a pierna cambiada, como de costumbre, y las con-
secuencias sean devastadoras  

Cuando se genera ruido,  
ahora pasan cosas

Debemos estar 
prevenidos para que no 

nos pille todo a pierna 
cambiada
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Jorge Cocero
Director editorial
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SICI trabaja en líneas estratégicas que permitan fortalecer la transpa-
rencia, fiabilidad y eficiencia del sector, y consolidar los valores que le 
han llevado a ser un sector reconocido y valorado a nivel internacional. 
Sin haber terminado la pandemia y prácticamente sin tiempo para vol-
ver a la normalidad, el Ibérico se enfrenta a un nuevo desafío. Una tor-

menta perfecta provocada por el encarecimiento desorbitado de las materias pri-
mas, piensos, costes energéticos y combustibles, a lo que se une la situación de 
incertidumbre provocada por el conflicto en Ucrania, una inflación desbocada y el 
caos provocado por la reciente huelga de transportes. Una sucesión de aconteci-
mientos que ponen en serio riesgo la viabilidad de un sector que en los últimos años 
viene trabajando en líneas estratégicas que refuercen su competitividad.

De hecho, a pesar de los dos años de pandemia, las últimas cifras del sector demues-
tran cierta estabilidad y destacan, una vez más, su capacidad de resiliencia y robustez. 

Una vitalidad que el sector Ibérico ha vuelto a demostrar participando de manera 
proactiva, junto al resto de la cadena ganadero-cárnica, en la reciente aprobación 
del PERTE Agroalimentario que persigue mantener la competitividad y la soste-
nibilidad del conjunto de la cadena de valor. 1.689 empresas y ganaderos han pro-
puesto inversiones por valor de más de 5.000 millones de euros en materia de 
sostenibilidad e innovación.

Precisamente en materia de bienestar animal, la Interprofesional impulsa el Ibérico 
Animal Welfare (IBAW). Una certificación (sello) que permitirá a los consumidores 
identificar aquellos productos obtenidos siguiendo las mejores prácticas en la pro-
ducción animal en materia de bienestar animal, sanidad, bioseguridad, manejo de 
los animales y trazabilidad marcadas por la Organización Mundial de Sanidad Ani-
mal (OIE) y la Normativa UE.

En busca de la competitividad 
para garantizar el futuro  
del Ibérico
Antonio Prieto Risco, presidente de ASICI

ASICI, Asociación Interprofesional  
del Cerdo Ibérico
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Apoyado en un control certificado con reglamentos técnicos y auditorías indepen-
dientes, el IBAW pretende ser esa herramienta de control, evaluación y mejora con-
tinua. Apostando por el bienestar animal, nuestros ganaderos no sólo han mejorado 
prácticas laborales, instalaciones y condiciones de vida de los animales, también han 
apostado por renovar la percepción social de su trabajo.

En paralelo, el sector Ibérico continúa apostando por el sistema de Identificación, Tra-
zabilidad y Calidad (ÍTACA) como garantía para ganar fiabilidad, eficiencia y transpa-
rencia ante un consumidor cada vez más exigente e informado.

ÍTACA se ha convertido en una herramienta fundamental en el trabajo diario de los ope-
radores, en una fuente de información rigurosa que ofrece, prácticamente en tiempo re-
al, información concreta y fiable sobre los indicadores productivos más importantes, 
permitiendo tomar mejores decisiones estratégicas.

Gracias a la información registrada, la App IBÉRICO permite a los consumidores consul-
tar la trazabilidad de las piezas y verificar que cumplen con la normativa vigente, con la 
lectura del código de barras único e individual que figura en los más de 100 millones de 
precintos colocados en los Jamones y Paletas Ibéricos producidos desde 2014.

Al IBAW, ÍTACA y APP Ibérico, se unen iniciativas de enorme valor como estudio nu-
tricional de los productos ibéricos, análisis de mercado, trabajos sobre la sostenibi-
lidad del sector o el reciente Plan Estratégico que marca las líneas de trabajo para 

los próximos años. Esta información es la base de las campa-
ñas internacionales de información, formación y promoción en 
las que ASICI trabaja desde hace años, con el apoyo de la Unión 
Europea, para incrementar el conocimiento diferencial del Ibéri-
co, generando oportunidades de negocio y de acceso a merca-
dos internacionales.

Así nace “Jamones Ibéricos de España. Embajadores de Euro-
pa en el Mundo”, una campaña innovadora y disruptiva en tor-
no a la creación del Sentido Ibérico. Un sentido que permite ele-
var tu capacidad de disfrutar a otra dimensión. Un sentido que 
es mucho más que oler, ver, escuchar, saborear, o tocar. Se trata 

de sentir, compartir y disfrutar. Porque es un sentido que no se puede describir. Solo 
se puede vivir. Y se despierta cada vez que pruebas el Jamón Ibérico. 

Esta apuesta por posicionar el Ibérico y ganar cuota de mercado a nivel internacional, 
nos sitúa ante uno de los grandes retos, sino el más grande, al que se enfrenta el sector 
para garantizar su futuro. Blindar y defender el término Ibérico y su vinculación con la 
Península Ibérica a nivel internacional. 

Necesitamos una figura jurídica que proteja el término Ibérico a nivel internacional, co-
mo la Indicación Geográfica Protegida (IGP). No obstante, lo importante no es la for-
ma, sino el fondo. ¿Qué es difícil? Por supuesto, pero estamos en un momento clave por 
el entendimiento existente con las Denominaciones de Origen y por el apoyo incondi-
cional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aspectos claves para traba-
jar de manera unida en la defensa del término Ibérico, algo imprescindible y crucial pa-
ra garantizar el futuro del sector. Porque hay una cosa clara, nos va el futuro en ello  

Necesitamos una figura 
jurídica que proteja el 
término Ibérico a nivel 

internacional
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BUREAU VERITAS
Informa

En diciembre de 2019 se aprobaba el Pacto Verde Europeo (EU Green Deal) que en esencia pretendía mejorar el bien-
estar de las personas, conseguir que Europa sea climáticamente neutra y proteger nuestro hábitat natural ya que es-
to redundará en beneficio de las personas, el planeta y la economía.

Tras el impacto económico derivado de la pandemia del COVID-19 en prácticamente todos los sectores económicos y 
en línea con lo acordado en el EU Green Deal, Europa decidió movilizar la mayor cantidad de fondos europeos a la res-
titución de la economía comunitaria (Fondos Next Generation), promoviendo especialmente con ellos, pero no en ex-
clusiva, la transición ecológica y la transición digital.

En el caso de nuestro país, los Fondos Next Generation suponen la llegada de cerca de 140.000 millones de euros. Un 
poco más de la mitad de estos fondos, 72.000 millones de euros, lo harán en forma de transferencias directas que de-
berán estar asignadas en el periodo 2021-2023, y el resto, en préstamos (2024-2026).

Si nos centramos en las transferencias directas, éstas se están distribuyendo a partir de dos mecanismos de animación 
de los mercados: por un lado están las convocatorias de ayudas y, por otro, los PERTE (Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica).

Los PERTE se desarrollan en sectores clave de la economía española, y pretenden aumentar su competitividad me-
diante la renovación / adaptación de los procesos productivos a los tiempos actuales.

La importancia del sector agroalimentario
Considerando la trascendencia del sector alimentario en el peso de la economía española posicionándose como la pri-
mera industria manufacturera con un 24% del sector industrial y una empleabilidad de más de 500.000 trabajadores, 
no es menos cierto que debe afrontar en los próximos meses un escenario de adaptación y transformación a las nue-
vas exigencias del mercado. Y es que los consumidores son cada vez más exigentes con la información del producto, 
el medio ambiente, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. 

Dentro de este contexto de conversión y transformación, el PERTE agroalimentario supone un impulso económico ne-
cesario para emprender de forma ágil las acciones de mejora que garanticen a corto y mediano plazo el éxito de las 
organizaciones a nivel internacional.

El PERTE agroalimentario
El pasado 8 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el “Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transforma-
ción Económica (PERTE) del sector agroalimentario.

PERTE Alimentario, una oportunidad única  
para la transformación ecológica y digital del sector
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El objetivo de este PERTE, tal como se detalla en la página 
web planderecuperacion.gob.es es ‘el de promover el desa-
rrollo integrado de toda la cadena agroalimentaria a través 
de la digitalización de los procesos y de la incorporación de 
conocimiento e innovación. Se trata de facilitar el acceso a 
alimentos sanos, seguros y sostenibles, que cubra las nece-
sidades de una población cada vez más segmentada y con 
una mayor demanda de alimentos con atributos saludables 
y medioambientalmente sostenibles’.

Este conjunto de medidas económicas supone un impor-
tante impulso para la adaptación del sector a los cambios y 
necesidades que el mercado actual exige.

De hecho, la importancia de desarrollar soluciones competitivas en varias de estas áreas de mejora queda patente en 
los requisitos que deben cumplir los proyectos que opten a ser subvencionados.

Empezando por la más trascendente y tal vez de más impacto en la imagen final del consumidor, los proyectos en 
materia de Seguridad Alimentaria pretenden como objetivo final asegurar y garantizar el producto final, sustentado 
en procesos eficientes, perfectamente trazables y con la máxima garantía de fiabilidad.

Encontramos entre otras líneas de trabajo las acciones destinadas a asegurar el bienestar animal, la formación y el 
control de la trazabilidad de los productos desde su origen, a través de herramientas digitales.

En cuanto a la sostenibilidad el principal objetivo pretende crear industrias cada vez más sostenibles, con menos im-
pacto medio ambiental y aprovechamiento de los recursos. Gestión de la energía a través de la implantación de sis-
temas de autoconsumo y renovables, aprovisionamiento sostenible, o sistemas que permitan la reutilización y depu-
ración del agua, podemos destacar entre las iniciativas más ambiciosas.

Por último y no menos importante asegurar la competitividad de las empresas a través de soluciones relacionadas 
con la mejora de los procesos a través de la Industria 4.0, la optimización del mantenimiento del ciclo de vida de las 
máquinas, la innovación en los aprovisionamientos o las medidas de digitalización, destacan entre un catálogo de 
medidas que requerirá la implicación de todos los sectores de la organización 

Pablo Rodríguez 
Desarrollo de cuentas estratégicas  

del sector alimentario

Isabel Tejero
Directora General

Bureau Veritas Solutions Iberia

El grupo Bureau Veritas cuenta con una amplia experiencia y dilatada trayectoria a nivel nacional e internacional en certifi-
cación, inspección y análisis en el sector agroalimentario y ganadero, así como en multitud de otros sectores. 

En el ámbito de los fondos europeos, asesora a sus clientes y gestiona para ellos los expedientes de ayudas, y les orienta en 
sus hojas de ruta hacia la transición energética (plan de descarbonización, implementación de energías limpias) y digital. 

Teléfono: +34 912 702 200
E-mail:  infobvsolutions.spain@bureauveritas.com
Web: www.bureauveritas.es
LinkedIn: Bureau Veritas Spain
Twitter: @BureauVeritasEs



Samuel Jiménez, responsable de marketing y comunicación en la empresa Goikoa, 
pone en valor la necesidad de las empresas cárnicas actuales en su apuesta por la 
sostenibilidad, un modelo fundamental que, unido a la certificación IAWS (INTERPORC 
Animal Welfare Spain), ayudan a incrementar el crecimiento de las compañías.

¿Qué nivel de importancia tiene la 
sostenibilidad dentro de Goikoa?
La perspectiva sostenible está presente en ca-
da nuevo paso que damos. Siempre hemos in-
tentado buscar la eficiencia para conseguir los 
máximos resultados con la menor cantidad de 
recursos posibles, pero no solo económicos sino 
también naturales. En muchas ocasiones ambos 
conceptos están estrechamente relacionados. 

Siempre hemos intentado ser respetuosos con 
nuestro entorno, pero hoy en día para nosotros 
la sostenibilidad es un concepto fundamental 
para el futuro desarrollo de la empresa.

¿Qué acciones estáis implementando para 
ser más sostenibles?
Hemos creado un movimiento dentro de la 
empresa llamado ‘Goikoa nature respect’, que 
fomenta y recoge todas acciones que se reali-
zan desde la empresa en esta dirección. Inicia-
tivas como la reducción de uso de plástico en 
nuestros envases, el fomento de la economía 
circular, la incorporación de materiales recicla-
dos, el uso de placas solares, etc.

Una de nuestras acciones más recientes ha 
sido la sustitución del sistema de refrigera-
ción por uno más eficiente que nos permite 
reducir considerablemente el consumo eléc-
trico. Este cambio significa la eliminación to-
tal de los gases fluorados, que causan gran 
impacto en el medioambiente. 

Con la nueva instalación, además, consegui-
remos ser mucho más eficientes, con un au-
mento del rendimiento energético del 45 % 
respecto a la instalación existente. Esto nos 
permitirá, a su vez, conseguir una importante 
reducción de la factura eléctrica.

En Goikoa apostamos por la responsabili-
dad en todo el proceso de producción. Por 
este motivo utilizamos energías limpias que 
nos permitan seguir mejorando nuestro com-
promiso con el medioambiente. En concreto, 
contamos con más de 8.000 m2 de superfi-
cie de placas fotovoltaicas para autoconsu-
mo. Esto se traduce en 160.386 kWh de pro-
ducción anual y un ahorro de emisiones de 
C02 de 42,57 toneladas al año.
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Apostar por la sostenibilidad se ha convertido  
en una necesidad empresarial y moral



Intentamos aplicar la filosofía de la eficiencia 
y la sostenibilidad durante toda la cadena de 
valor, desde el momento de la adquisición de 
la materia prima y la fabricación, hasta el pun-
to en el que se realiza el packaging del pro-
ducto final. 

La reducción del uso de plástico también ha 
sido un objetivo de los últimos años. En 2020 
conseguimos reducir en cuarenta toneladas el 
uso de plástico. Para ello nos hemos enfoca-
do en las cuatro ‘erres’: reutilizar, reducir, reci-
clar y recuperar. 

Esta filosofía de trabajo se intenta mantener 
en todos los departamentos de la empresa y, 
buen ejemplo de ello es que el departamen-
to de I+D donde se desarrollan muchas de 
las más recientes innovaciones, han realiza-
do propuestas relacionadas con la sostenibi-
lidad. Por otro lado, el departamento de ca-
lidad es quien se encarga a diario del control 
de los procesos implementados por la em-
presa en búsqueda de procesos más soste-
nibles.

¿Qué beneficios aporta ser más sostenibles 
en una empresa como Goikoa?
Muchas veces la búsqueda de la sostenibili-
dad nos hace más eficientes, y buen ejemplo 
de ello es el cambio del sistema de refrigera-
ción mencionado anteriormente. 

Mas allá de la eficiencia y de los resultados 
tangibles, aporta la satisfacción de todas las 
personas que componen la empresa al traba-
jar en asuntos que repercuten positivamente, 
no solo a la empresa sino al medioambiente.

¿Por qué las empresas del sector cárnico 
tienen que apostar por la sostenibilidad?
Las empresas del sector cárnico llevan mu-
cho tiempo apostando por la sostenibilidad 
porque se ha convertido en una necesidad 
desde el punto de vista empresarial y desde 
un aspecto puramente moral. 

Hoy por hoy, tanto los clientes como los con-
sumidores están demandando la involucra-
ción por parte de la industria en estos campos. 
El mercado es mas sensible que nunca a los 
inputs relacionados con un mundo más soste-
nible, así que además de hacerlo, en estos últi-
mos años hemos realizado un esfuerzo extra 
para comunicarlo. 
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REPORTAJE
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METALQUIMIA, la empresa familiar española propiedad de la familia Lagares, 
líder mundial en soluciones integrales y tecnología para la elaboración de 
productos cárnicos cocidos, marinados, curados y snacks, celebrará en IFFA 
su 50 Aniversario (1971-2021) presentando los últimos avances en tecnología 
para la industria cárnica, los cuales representan una auténtica transformación 
de la forma de procesar la carne en el mundo.

Metalquimia en IFFA:  
de la tradición a la disrupción
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REPORTAJE

L
os profesionales del sector cár-
nico que visiten el stand de ME-
TALQUIMIA en la Feria IFFA 2022 
tendrán ocasión de conocer el fu-
turo de la industria cárnica: las lí-

neas de elaboración más rentables y sos-
tenibles, de máxima eficiencia energética, 
totalmente digitalizadas, con total conec-
tividad 4.0, trazabilidad y control de fun-
cionamiento, máxima higiene y seguridad. 
Plantas de proceso especialmente diseña-
das para alcanzar la máxima rentabilidad 
con total reducción de costes.

El equipo de tecnólogos de METALQUIMIA 
estará también presente en la IFFA 2022 pa-
ra mostrar una amplia variedad de produc-
tos cárnicos cocidos, marinados, curados 
y snacks de primera clase, que constituyen 
una auténtica representación de las últimas 
tendencias de consumo y de la incesante 
evolución que está teniendo lugar en los úl-
timos años en el escenario cárnico mundial.

Algunas de las principales novedades que 
presenta METALQUIMIA en esta edición de 
IFFA son:
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La sostenibilidad en los procesos de pro-
ducción es un factor clave e innegociable 
en las líneas de productos cárnicos coci-
dos en la actualidad. Enmarcado en dicha 
estrategia, y con el fin de facilitar a los pro-
cesadores su transición ecológica, METAL-
QUIMIA presenta en IFFA 2022 su nueva 
gama COOKED-E para el proceso soste-
nible de productos cárnicos cocidos, com-
puesta por las inyectoras MOVIMAX ZERO, 
los reactores de Masaje THERMOMAT-E y la 
embutidora automática de músculo ente-
ro TWINVAC Signature

La inyectora MOVIMAX ZERO 5500...
Sin lugar a dudas, la inyectora con menor 
“Huella de Carbono” del mercado cárnico 
mundial. Equipada con dos cabezales, la 
doble bomba volumétrica de servopistón 
proporciona una máxima eficiencia ener-
gética, precisión en la inyección, así como 
una reducción de las temperaturas de emi-
sión sin competencia en el mercado. Así 
mismo, un rediseño completo de todo el 
sistema de inyección y filtrado minimiza la 
cantidad de salmuera sobrante después de 
cada partida de inyección (Residuo Zero).

NUEVA GAMA COOKED-E
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METALQUIMIA introduce en IFFA 2022 
la tenderizadora ROLLERPRESS, la tec-
nología de Cortado & Prensado diseñada 
especialmente para productos CLEAN 
LABEL (Etiqueta Limpia). La tenderi-
zadora ROLLERPRESS incluye un do-
ble juego de rodillos activos que inte-
ractúan con la carne provocando un 
efecto simultáneo de tenderizado/pren-

sado de las fibras musculares, incremen-
tando significativamente la superficie de 
extracción de las proteínas miofibrila-
res. La acción ROLLERPRESS resulta en 
una importante reducción del tiempo de 
proceso, un aumento de la ternura de la 
carne, un aumento en el rendimiento de 
cocción y un mayor ligado y rendimiento 
de loncheado.

TENDERIZADORA ROLLERPRESS PARA “ETIQUETA LIMPIA”



METALQUIMIA presenta en IFFA la 
nueva inyectora AUVISTICK PLUS 
990 HP, la línea de marinado por 
spray 4.0 de alta precisión, equipada 
con 4.914 puntos de inyección y que 
ofrece un patrón de distribución de 
agujas de alta densidad. La caracte-
rística principal de la nueva inyectora 
AUVISTICK PLUS 990 HP es su altísi-
ma capacidad: 990 mm de ancho de 
cinta, que proporciona una producti-
vidad de hasta 12.000 aves/hora.

AUVIPLUS 990 HP: 
MARINADO DE 
ALTÍSIMA CAPACIDAD

REPORTAJE



REPORTAJE

METALQUIMIA presenta en IFFA 2022 el 
mezclador de doble pala de accionamiento 
independiente SMART MIXER que está di-
señado especialmente para su implantación 
en plantas híbridas 4.0 de productos cár-
nicos cocidos (integradas por Smart Mixer 
& Turbomeat y que permiten el proceso de 
productos de bajo, medio y muy alto ren-
dimiento a la vez). Así mismo, el SMART 
MIXER puede procesar una amplia varie-

dad de productos cárnicos (pollo, pavo, car-
ne picada y/o emulsionada para albóndigas, 
hamburguesas, salsichas etc…), así como 
masas de proteína alternativa. Sus diferen-
tes opciones de giro, combinadas con sus 
distintas velocidades de rotación ofrecen al 
procesador cárnico global un sinfín de va-
riables de proceso, adecuando todos y cada 
uno de los parámetros a las características 
específicas de cada producto final.

SMART MIXER: PLANTA HÍBRIDA 4.0 PARA PRODUCTOS COCIDOS
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En IFFA 2022, METALQUIMIA presenta su 
sistema MQConnect, que ofrece al proce-
sador cárnico global plantas de fabricación 
con una conectividad “sin límites” y que, 
sin duda, revolucionará la forma en que los 
equipos de procesamiento de la carne y las 
personas interactuarán entre sí. Gracias a su 
sistema de conectividad inteligente, la nueva 

plataforma digital MQConnect, abre un am-
plio escenario en la interpretación y gestión 
del “Big Data” del procesamiento de la car-
ne, ofreciendo a las empresas cárnicas glo-
bales un completo banco de herramientas 
digitales para mejorar sus procesos y pro-
ductos, así como catapultar su sostenibili-
dad, eficiencia y competitividad global.

MQConnect: Conectividad “sin límites”

Desde la recepción del animal 
hasta el producto envasado

•  Desarrollos en estrecha colaboración con 
procesadores de carne 

•  Software y sistemas innovadores para procesos 
primario, secundario y elaborados

•  Servicio y soporte para ayudar a asegurar la 
eficiencia, sostenibilidad y trazabilidad

En la actualidad los procesadores alimentarios necesitan ser 
capaces de adaptarse rápidamente y automatizarse para seguir 
siendo competitivos. En gran parte esto está impulsado por el 
cambio en la demanda del consumidor y por las circunstancias 
mundiales. Como proveedor de línea completa para la industria de 
procesado de carne roja, podemos superar estos desafíos.

marel.com/es/carnes
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METALQUIMIA presenta en IFFA 2022 el 
QDSnacks® ECO COMPACT, un avance 
espectacular en la deshidratación por flu-
jo laminar… el nuevo sistema lanzado por 
METALQUIMIA permite fabricar Innova-
dores Snacks de base proteica, Snacks de 
Carne (cecina, sticks de salami, barritas 
de carne, chips…), platos preparados de 
carne alternativa, secado de Verduras y 
Golosinas para Mascotas, entre otras mu-

chas opciones… El nuevo sistema diseña-
do por METALQUIMIA ofrece al Mercado 
Mundial de Proteínas un Diseño Compac-
to Optimizado (en tamaño y volumen) y 
se ofrece totalmente equipado (Plug and 
Play, sin necesidad de utilidades extra), 
con una instalación y puesta en marcha 
muy sencillas y un funcionamiento eco-
lógico inigualable (Módulo de Gestión de 
la Energía).

QDSnacks® ECO COMPACT: Disrupción en deshidratación

REPORTAJE
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METALQUIMIA introduce en IFFA 2022 el QDS-
Bake©, una nueva tecnología de cocción, hor-
neado y deshidratación por convección forzada, 
todo en uno, basada en una banda en espiral de 
movimiento continuo diseñada para recibir uni-
formemente la cantidad exacta de aire en cada 
nivel, con su propio flujo laminar homogéneo y 
condiciones termodinámicas, ofreciendo un re-
sultado de producto inmejorable gracias a un 
control independiente de las áreas de tratamien-
to de aire. La tecnología QDSBake© puede ser 
utilizada tanto para desarrollar, cocinar y hornear 
productos Ready-To-Eat (hasta 240ºC), como 
para cocinar y secar snacks de carne no perece-
deros (con pérdidas superiores al 60%) o combi-
nar ambas aplicaciones para desarrollar todo ti-
po de nuevos productos de Proteína Alternativa 
ALT-PRO, incluidos productos de Carne Alterna-
tiva ALT-MEAT, así como alimentos y golosinas 
para mascotas (Pet Food & Pet Treats)  

Reciba su código de entrada gratuito en

iffa.weberweb.com

IFFA 2022 | Fráncfort Alemania | 
Mayo 14-19 | Sala 11.1 – Stand B91
 
Descortezado y Desvelado: Descubrir todas 
las innovaciones y nuestra diversa cartera de 
productos para pequeñas y medianas empre-
sas de la industria en IFFA.

PODEROSO. FLEXIBLE. SEGURO.

SOLUTIONS ALT-MEAT QDS: “QDSBake®”

More information: METALQUIMIA, S.A.U.
Sant Ponç de la Barca s/n 17007 Girona - SPAIN
Tel. + 34 972 214658  •   Fax + 34 972 200011

E-mail: info@metalquimia.com  •  Website: www.metalquimia.com 
Contact person: Ms. Eulalia Tomas etomas@metalquimia.com
IFFA 2019, Hall: 9.0 Stand: B 80.
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Entre el 14 y el 19 de mayo, gran parte de la gente que trabaja en la industria cárnica 
estará en Frankfurt para presentar todas sus novedades en IFFA. Unas 900 empresas de 
más de 40 países se darán cita en la ciudad alemana y, de todas ellas, 87 son españolas. 
116.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro pabellones (8, 9, 11 y 12) entre los que 
veremos algunas de las compañías más relevantes de la industria cárnica. En este listado 
ofrecemos la información de dónde se encuentran cada una de las empresas provenientes 
de nuestro país.

Presencia española en IFFA

Empresa Ubicación

3A ANTIOXIDANTS 12.1, E11

Abad Maquinaria Industrial, S.L. Laint 9.0, F58

Agrimares S.L. 12.1, C38

Amebo Food Machinery, S.L. 9.1, E20

amec aefemac - Spanish Food Technologies  
and Ingredients for the meat industry 9.0, E47

ANDHER - Comercial Eliseo Andujar S.L. 9.0, C82

Arcos Hermanos S.A. 9.0, F11

Arctecno Aplicaciones SL 12.0, D50

Astech Food Machinery S.L. 11.1, A71

BELCA Sociedad de Bienes de Equipo Ligero 
Construccion y Asesoramiento S.A. 11.0, D35

Bigas Alsina, S.A. 9.1, B20

BLASAU S.L. 9.1, A78

Catalina Food Solutions S.L. 12.1, C70

CEAMSA 12.1, A62

Chemital, S.A.U. 12.1, A31

Cruells Talleres S.L. 9.1, D85

DIMAQ XXI, S.L. 8.0, A93

Dinox, S.L. 9.0, B40

Doscadesa 2000, S.L. 12.1, E91

Durplastics, S.A. 12.0, D12

Ensis Biotech 12.1, E71

Equipamientos Carnicos S.L. (Mainca) 8.0, H16 y 12.0, D31

Estrategias Alimentarias, S.L. 9.0, E49

Eurobelt 9.1, E50

Empresa Ubicación

Fatosa, S.A. 9.0, E41

Fibran, S.A. 12.1, C31

Filicor, S.L. 11.0, A60

Finova 1990 S.A. 9.0, E65

Frimaq Packaging S.L. 11.0, D41

Industrial Fuerpla, S.L. 8.0, A93

Vicente Gallent SLU 12.1, C38

Industrias Gaser, S.L. 9.0, C45

Gesame Food Machinery S.L. 12.0, C20

Hiperbaric S.A. 9.0, F10

Iberboard Mill, S.L. 11.1, D73

Idus HPP Systems SLU 9.1, A81

Illargui S.A. 12.1, A84

Industries Fac S.L. 9.0, D22

Inoxnisge, S.L. 12.0, B51

Interempresas Media, S.L.U. 9.0, E43

International Casing Products S.L.U (ICP) 12.1, E64

JO-BEX-MAN, S.L.U. 9.0, B40

Jumainox S.L. 8.0, A93

KFT Food Technology 9.1, D90

Kide S. Coop 9.0, B50

A. Lorenzo Barroso S.A. 8.0, E60

Lucta S.A. 12.1, B19

Mecanova S.A. 9.1, F51

Medoc, S.A. 8.0, C55



Empresa Ubicación

Merkapack Packaging SL 12.1, B69

Metalquimia S.A.U. 9.0, B80

Mimasa Washtech, S.L.U. 8.0, D54

Montajes Conserveros de Galicia S.L. 9.1, C91

Moret Packaging, S.L. 9.0, F80

MS Metalsystem, S.L. 12.0, A59

Multiscan Technologies S.L. 11.0, E51

Mychef 11.0, D26

Nanopack Technology & Packaging, S.L. 12.1, B10

Olotinox S.A. 9.0, D40

Osnova, S.L. 11.0, A51

Prosur 12.1, C39

Pujolàs, S.L. 8.0, G44

Refrigeración Casassas S.A. 12.0, B54

Roser Construcciones Metalicas S.A. 8.0, D60

Rotogal S.L.U. 9.1, A90

RP Royal Distribution SL 12.1, A79

Alimentos Sanygran SL 12.1, E83

M. Serra, S.A. 9.0, A15

SG Freelance, SL 9.1, D51

Sintex Internacional de Suministros S.L. 9.1, E21

Stockinettes JB SLU 11.1, A59

Stridhs 9.1, C78

Taberner S.A. 12.1, B29

TAESA Talleres Avelino Esgueva S.A. 9.0, C16

Talleres Ramon, S.L. 8.0, E31

Talsabell S.A.U. 8.0, C50

Tavil Ind. S.A.U. 11.1, C51 y 11.1, C61

Tecmaq 8.0, H16

Tecnical Meat 12.0, D50

Maquinaria Industrial Torras 9.0, C04

Tucal 12.0, D54

ULMA Inoxtruck 11.0, E56

ULMA Packaging S.Coop. 11.0, D81

United Caro S.L.U. 12.1, B69

Veserkal 9.1, B74

Viscofan España S.L.U. 12.1, B10

Xuclà Mecaniques Fluvia S.A. 9.0, E70
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CONGRESO AECOC

L
érida ha vuelto a ser el emplaza-
miento elegido para la celebración 
del Congreso AECOC, una cita 
que ha reunido a más de 350 asis-
tentes y que ha contado con nu-

merosas empresas, científicos y académi-
cos que se han encargado de analizar sus 

sistemas de producción y han desmontado 
muchos de los ataques que la industria ha 
recibido en los últimos meses.

José Miguel Herrero, director general de la 
Industria Alimentaria en el MAPA, fue el en-
cargado de dar el pistoletazo de salida al 

El Congreso AECOC vuelve a sus fechas 
habituales para celebrar su 22ª edición en un 
marco prácticamente pospandémico pero 
nuevamente tortuoso debido a la desbocada 
escalada de precios, la incertidumbre generada 
por la invasión de Ucrania y la reciente huelga 
de transportes.

Proactividad  
para combatir las 
fake news

Congreso AECOC  
de Productos Cárnicos  
y Elaborados
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evento ofreciendo algunas cifras de la situa-
ción en la que se encuentra el sector cárnico 
dentro de la industria alimentaria de nues-
tro país, así como la posición de relevancia 
mundial que ocupa en materia de exporta-
ciones, que ha alcanzado por primera vez 
en 2021 la cifra de 10.000 millones de euros.

Por otra parte, también ha incidido en la 
importancia que supone para el sector el 
hecho de tener cada vez más en cuenta la 
digitalización y la innovación para afron-
tar los retos de un mundo cambiante en el 
que los consumidores cada vez están más 
preocupados por su entorno y en el que 
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será necesario ser cada más eficientes pa-
ra ahorrar energía y recursos que asegu-
ren la rentabilidad.

Asimismo, Herrero también ha comenta-
do que el Ministerio está trabajando actual-
mente en dos campañas, una de ellas a ni-
vel internacional que se llama ‘Spain Food 
Nation’, que está destinada a trece merca-
dos internacionales. Otra a nivel nacional, 
que lleva como eslogan ‘El país más rico 
del mundo’, que pretende incidir en los be-
neficios de nuestra gastronomía para acer-
carla a los ciudadanos.

Los indicadores de la carne: entendiendo 
al consumidor
Marta Munné, consultora de AECOC 
ShopperView, indicó en su ponencia que 
el consumidor actual que come cual-
quier tipo de carne ha ido disminuyen-
do en los últimos años y ahora, junto al 
precio, el tipo de carne se ha convertido 
en un factor determinante en el proceso 
de compra.

Además, este año ha sorprendido que el 
principal motivo por el que el consumidor 
elige comer carne es el aporte de proteínas 
cuando, tradicionalmente, el factor del pla-
cer y el disfrute se había situado siempre 
en primera posición en esta encuesta. Por 
tanto, vemos que ahora el consumidor está 
más preocupado por los beneficios que le 
puede aportar el consumo de carne.

Por otro lado, el estudio refleja que una 
gran parte de los consumidores ingieren 
menos carne que hace años, pero cuan-
do lo hacen intentan que sea de mayor 
calidad.

Entre los frenos al consumo se encuentra, 
como en años anteriores, el factor salud co-
mo la principal razón de esta disminución 
y, de hecho, uno de cada cuatro consumi-
dores se siente culpable cuando consume 
carne porque piensan que no resulta salu-
dable. Otro de los factores negativos a su 
consumo es la búsqueda de fuentes alter-
nativas de proteínas, como las del pescado, 

José Miguel Herrero en un momento de su intervención.
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las legumbres o el huevo. Y por último, la 
preocupación por el bienestar animal tam-
bién es otro de los motivos que afectan ne-
gativamente al consumo de carne, ya que 
el cliente cada vez es más entendido en es-

tas materias, es más exi-
gente y tiende a cambiar 
sus hábitos si tiene algu-
nas dudas al respecto de 
estos asuntos.

La gran mayoría de con-
sumidores están informa-
dos de las noticias que 
afectan al sector cárnico 

a través de la radio, la televisión o la prensa 
escrita. Los más jóvenes lo hacen también 
a través de medios digitales, foros o redes 
sociales. La mayoría de ellos consideran 
fiables este tipo de noticias. Y las conse-
cuencias que tienen posteriormente en la 
cesta de la compra, aunque muchos dicen 
que nos les afectaba a la hora de seguir co-

miendo carne, sí les influyen en la imagen 
que perciben sobre el sector en general y, 
especialmente los jóvenes, sí consideran 
que estas noticias les pueden llegar a hacer 
cambiar los hábitos de consumo.

Falsedades y posverdades  
de la ganadería empresarial
Carlos Buxadé, Catedrático de Universi-
dad y Profesor emérito de la Universidad 
Politécnica de Madrid, no podía faltar a es-
te 22º Congreso para participar en una po-
nencia muy interesante sobre las mentiras 
y medias verdades que se dicen habitual-
mente sobre nuestra industria. 

Buxadé ha comenzado su intervención alu-
diendo a una frase de Dostoievski que di-
ce así: “La tolerancia llegará a tal nivel que 
las personas inteligentes tendrán prohibi-
do pensar para no ofender a los imbéciles”. 
Tras esto ha dado paso a hablar brevemen-
te sobre la situación de incertidumbre que 

El principal motivo 
por el que el 
consumidor elige 
comer carne es el 
aporte de proteínas

Carlos Buxadé hablando sobre las mentiras y medias verdades que se dicen sobre nuestra industria.
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estamos viviendo en estos momentos an-
te el peligro de situarnos en una posición 
de estanflación. Por eso, debido a lo poco 
claro que está todo de cara los próximos 
meses, el catedrático ha incidido sobre la 
importancia de defender y promocionar la 
imagen del sector.

En nuestro país hay censadas unas 
200.000 personas veganas, unas 600.000 
vegetarianas y unos 6.000.000 de flexita-
rianos (personas omnívoras que por dife-
rentes razones reducen el consumo de pro-
teínas animales) que, unidos a oportunistas 
no censados, forman parte de los principa-
les agentes de ataque a la industria cárnica.

La forma habitual de atacar al sector es 
atribuyéndole mensajes completamente 
falsos y también haciendo uso de las pos-
verdades, que son elementos realmente 
peligrosos que se basan en distorsiones 
deliberadas de la realidad que manipula 
creencias y emociones con la finalidad de 
influir en la opinión pública y las actitudes 
sociales. El Ejecutivo utiliza estas últimas 
constantemente para influenciar a nuestra 
sociedad.

El problema es que estos mensajes termi-
nan calando por simple ignorancia, ya que 
gran parte de la población está cada vez 
más alejada de los entornos rurales y des-
conoce el funcionamiento de la vida en el 
campo.

Para corregir esta situación habría que 
ser capaces de comunicar constantemen-
te la ejemplaridad del sector, pero el pro-
blema está en que no so-
mos capaces de hacerlo 
de forma permanente y 
adecuada. Dejamos que 
las falsedades inunden 
a la sociedad y esto de-
be cambiar lo antes po-
sible porque los que ata-
can a la industria cárnica 
están utilizando la mis-
ma técnica que ya usaba 
Goebbels en la Alemania nazi: “una mentira 
repetida mil veces se convierte en una ver-
dad”. Por todo ello, hay que cambiar la ac-
titud y dejar de estar en una posición de-
fensiva justificando e intentando sacar la 
verdad de cada una de las mentiras que 
circulan, y optar por una situación mucho 

TU PROVEEDOR INTEGRAL
EN LA CADENA DE FRÍO, 
CONSERVACIÓN Y MADURACIÓN

Panel y puerta
Equipos de refrigeración
Equipos de secado
Fabricación 100% Nacional
Cámaras de refrigeración y conservación
Asesoramiento en el proyecto
MMontaje

www.kide.com
Tel: +34 946 036 200

Los que atacan a 
la industria cárnica 
están utilizando la 

misma técnica que 
ya usaba Goebbels 
en la Alemania nazi
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más ofensiva y de ataque ante tanta menti-
ra y difamación.

Trabajando hacia un desarrollo 
sostenible
Carlos Buxadé también participó en una 
mesa de debate junto a Josep Solé, Direc-
tor General de la División Avícola en Vall 
Companys; y Dino Grobas, Director Gene-
ral de Novafrigsa-Grupo Coren. En ella em-
pezaron incidiendo en que esta mesa nacía 
precisamente de la necesidad de comuni-
car, una idea que ya se hizo visible en la an-
terior edición del Congreso.

Josep Solé ha comenzado hablando so-
bre las ganaderías extensivas frente a las 
intensivas, un tema de rigurosa actualidad 
originado tras las controvertidas declara-
ciones del ministro Garzón a principios de 
año. Sobre las granjas o ganaderías inten-
sivas, Solé ha dicho que prefiere hablar de 
ellas como ganaderías o granjas tecnifica-
das, ya que poseen una inversión en tecno-

logía realmente elevado para que las con-
diciones de sus animales sean óptimas. 
Por otro lado están las explotaciones ex-
tensivas, que Solé considera necesarias pa-
ra que el ganado pastoree por sus campos 
para limpiarlos. El cualquier caso, consi-
dera que ambos modelos deben coexistir 
porque son fundamentales para garantizar 
la disponibilidad alimentaria.

Dino Grobas, por su parte, ha reflexiona-
do sobre la situación que vive actualmen-
te el sector al ser diana de continuos ata-
ques y mensajes peyorativos. Por un lado 
ha comentado que las macrogranjas, que 
habitualmente se mencionan en un sentido 
despectivo, para él son granjas modernas 
que intentan ser viables y aportar alimen-
tos de calidad a la población. La micro-
granja, por su lado, tiene un papel funda-
mental en la conservación del territorio y 
para Grobas es una explotación tradicional 
en la que hay que estudiar caso por caso 
si resultan rentables porque en estos mo-

Josep Solé y Dino Grobas durante su participación en la mesa de debate sobre desarrollo sostenible.
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mentos resultan muy difíciles de mantener. 
De hecho, ha incidido en esto porque son 
un tipo de explotación muy bucólica pe-
ro, en estos momentos, si no se les apor-
tan ayudas, está condenada a desaparecer.

De hecho, la sociedad es bastante posible 
que aún no haya entendido que los cos-
tes de explotación de una microgranja son 
muy elevados y, por tanto, el precio de los 
productos que salgan de ella van a ser mu-
cho más altos para el consumidor, algo que 
no todo el mundo se puede permitir. Por-
que si un pollo, en estos momentos, cuesta 
en torno a 2,95 euros, no todo el mundo va 
a aceptar con tranquilidad que se lo suban 
a 8 o 10 euros, que es lo que llegan a costar 
los pollos producidos en este tipo de ex-
plotaciones.

Solé ha mencionado también ejemplos so-
bre la manipulación existente de forma ha-
bitual en las fotografías que se utilizan pa-

ra acompañar los ataques hacia el sector. 
En una de ellas se pueden ver varios cer-
ditos juntos que se encuentran casi enci-
ma unos de otros. Se utilizan frecuente-
mente fotos de este tipo como ejemplo del 
hacinamiento que experimentan estos ani-
males en las granjas de nuestro país. No 
explican, sin embargo, que los cerditos, es-
pecialmente cuando son pequeños, nece-
sitan estar tocándose (se conoce con el 
nombre de efecto epistático) y que ade-
más les gusta hacerlo en las zonas más cer-
canas a las mantas térmicas, que cuentan 
con una temperatura que ronda los 26 gra-
dos centígrados. Es decir, simplemente es-
tán así de juntos porque les gusta estar así.

Grobas, por otro lado, ha destacado la fi-
gura del granjero y ha afirmado que no es 
un maltratador de animales. Y no lo es por-
que, si lo analizáramos simplemente desde 
un punto de vista de negocio, ningún ani-
mal manifiesta su potencial productivo si 
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no está en óptimas condiciones. Además, 
ha afirmado que los granjeros son casi sú-
per héroes y es muy injusto que se les tra-
te, desde hace no mucho tiempo, como si 
fueran villanos.

Asimismo, también mencionó a través de 
su intervención la cantidad de mitos que 
existen en torno a la contaminación que 
producen las vacas y que, según datos ob-
jetivos, está muy cercana a la que produce 
la industria de aparatos tecnológicos co-
mo móviles o tabletas y muy por debajo 
del transporte. De hecho, realmente clari-
ficador ha sido la notable caída en las ci-
fras de contaminación experimentadas en 
países occidentales du-
rante los períodos más 
duros de la pandemia. 
Sin embargo, es más fá-
cil atacar al sector gana-
dero que a las industrias 
tecnológicas.

Apunta también Grobas 
que asociaciones como 
Greenpeace tienen entre 
sus objetivos cuestiones 
como que, en el año 2030, pretenden que 
en Europa el consumo de carne se haya re-
ducido hasta en un 70 %, cuando la proteí-
na de la carne es la de mayor calidad, ya 
que posee la composición de aminoácidos 
más apropiada para el ser humano y resul-
ta extremadamente barata en compara-
ción con fuentes de proteínas de otro tipo. 
Esta gente de Greenpeace y sus semejan-
tes, que dedican el 100 % de su tiempo en 
atacar al sector, no aportan absolutamente 
nada a la sociedad, pero aunque sean po-
derosos económicamente y muy eficaces 
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y Camille Green debatiendo sobre las percepciones 
de los consumidores actuales.
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en sus mensajes hay que plantarles cara y 
perderles el miedo.

El sector cárnico entre la realidad  
y la percepción
Daniel Rodríguez, Director adjunto en ICE 
Comunicación; Camille Green, CEO de 
Campofrío frescos; Deborah García, quí-
mica y divulgadora científica; y Michaela 
Reischl, gerente RSC en Lidl España, estu-
vieron participando en una mesa en la que 
hablaron sobre el gran reto que vive en es-
tos momentos el sector ante un consumi-
dor que demanda cada vez más transpa-
rencia, y cuya preocupación por la salud y 
el medioambiente afectan de forma cada 
vez más notable en sus elecciones de com-
pra y consumo.

En esta mesa debate se ha vuelto a inci-
dir, en gran medida, sobre la cantidad de 
desinformación que existe en torno al sec-
tor cárnico y los numerosos ataques que 

recibe sin ninguna clase de evidencia cien-
tífica. Deborah García ha puesto ejemplos 
como las afirmaciones sobre que la carne 
lleva antibióticos, un hecho que no ha du-
dado en afirmar que es completamente fal-
so, puesto que los animales que han de ser 
tratados en algún momento con el fárma-
co que sea, cuentan con unos períodos de 
tiempo específicos para permitir que los 
medicamentos que haya ingerido desa-
parezcan por completo de su organismo. 
También hubo una época en la que se dijo 
que comer carne roja era cancerígeno y es-
te mensaje corrió como la pólvora. Sin em-
bargo, nadie se encargó de aclarar que es-
taba dentro de un grupo sobre el que no 
había grandes evidencias, compartiendo 
categoría con el hecho de trabajar en una 
peluquería, en turnos de noche o consumir 
té de mate caliente.

Camille Green ha incidido en la capacidad 
de comunicar. Está muy bien que el consu-

Gonzalo Bernardos exponiendo la situación económica actual tras la invasión rusa a Ucrania.
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midor quiera comer productos más vege-
tales, pero también es necesario informar 
sobre la necesidad de estar bien alimenta-
dos y sobre los valores nutricionales que 
todo ser humano debe ingerir para llevar 
una dieta adecuada.

Michaela Reischl, ha dicho que en Lidl se 
centran mucho en promover una produc-
ción sostenible y un consumo responsable. 
Esto quiere decir que intentan responder 
las principales demandas que actualmen-
te se hace el consumidor: ¿de dónde viene 
el producto que consumo? ¿Qué composi-
ción tiene? ¿Cómo está envuelto? 

Por este motivo, toda la carne que ven-
den en Lidl está certificada y cumple con el 
bienestar animal porque una de sus priori-
dades es que su empresa esté siempre re-
lacionada como una compañía que lleva a 
cabo buenas prácticas.

Las redes sociales juegan un papel muy im-
portante y los científicos deberían dar un 
paso adelante para aclarar multitud de fa-
lacias que se dicen sobre el sector, ya que 
una voz respetada como la de un científico 

no va a ser puesta en duda de la misma for-
ma que la de cualquier otra persona.

El problema es que, según ha contado De-
borah García, la moda ahora mismo es 
decir a través de las redes que no comas 
carne. Cualquier otro mensaje te puede ge-
nerar más problemas y, por este motivo, 
son muy pocos los científicos que quieren 
entrar en esas guerras en redes.

En España no existen macrogranjas porque 
la ley española lo impide, según ha afirma-
do Camille Green. De hecho, el número de 
cerdos por granja que permite la ley es de 
423 animales, mientras que en Alemania 
son 1.900 cerdos o en Dinamarca llegan 
hasta los 4.000. Por eso, hablar de las ma-
crogranjas en España es poco menos que 
una broma. Y el problema es que estos da-
tos no los conoce el consumidor y solo se 
queda con el mensaje llamativo de las ma-
crogranjas.

Michaela Reischl ha añadido que el bienes-
tar animal en España cuenta con unas nor-
mativas muy exigentes, pero el consumidor 
da por hecho que esto se cumple y quieren 

  José María Bonmatí durante el discurso de apertura de la 22ª edición del Congreso AECOC.
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algo más. El consumidor demanda produc-
to regional o alimentos de alta calidad.

Deborah García ha mencionado que, si tu-
viera que dar un único consejo para co-
mer de forma más sostenible, es que con-
suman productos de proximidad porque, 
de esta forma, el consumidor sabe que lo 
que está tomando es algo de su tierra y 
no ha sido trasladado desde un punto le-
jano. Ese es uno de los mensajes que más 
se tergiversan en dietas veganas o ecoló-
gicas, ya que los productos que las com-
ponen muchas veces no se sabe de dón-
de vienen y, normalmente, el consumidor 
piensa que al ser productos de origen ve-
getal van a ser, de por sí, más sostenibles. 
Como ejemplo menciona que un con-
sumidor puede ir al supermercado pa-
ra comprarse unos kiwis, que llevan el se-
llo ecológico, y luego resulta que vienen 
de Australia porque ese sello se da en ori-
gen, pero no se tiene en cuenta la huella 
de carbono que tiene su transporte.

De hecho, añade que este tipo de informa-
ción se debería también aportar en los pro-
ductos para que el consumidor pueda sa-
ber exactamente de dónde viene y cómo 
ha sido transportado. 

El conflicto Ruso-Ucraniano y las 
implicaciones para el sector cárnico
Gonzalo Bernardos, profesor titular de 
Economía de la Universidad de Barcelona, 
ha acudido al Congreso para arrojar algo 
de luz en torno a las incertidumbres gene-
radas por la invasión rusa sobre las tierras 
de Ucrania y, sobre todo, por las conse-
cuencias que vamos a sufrir debido a es-
te hecho.

El hecho de que Putin haya invadido Ucra-
nia significa que, en materia económica 
volvemos, en parte, al año 1973, momento 
en el que se inicia la crisis del petróleo y se 
desata la inflación en muchos países occi-
dentales.

En estos momentos es posible que, según 
están las cosas, la inflación media duran-
te 2022 se sitúe en torno al 4,5 % pero, es-
ta cifra va a depender en gran medida de lo 

que dure el conflicto y, lo que es seguro, es 
que las subidas salariales no pueden pasar 
en ningún caso del 3 % para evitar situacio-
nes de estanflación. Además, Bernardos ha 
avisado que la subida de costes que esta-
mos experimentando hay que intentar que 
no repercuta rápidamente en subida de 
precios para el consumidor, porque conlle-
varía también el riesgo de entrar en perío-
dos estanflacionarios que serían realmente 
peligrosos para nuestra economía.

Lo principal es, sobre todo, que intentemos 
dejar pasar este año revuelto de la mejor 
manera posible apretándonos un poco el 
cinturón hasta que la tormenta amaine. Si 
conseguimos mantener el tipo, los años ve-
nideros serán prolíficos.

Otro factor que va a contribuir de mane-
ra significativa a que los próximos años 
sean buenos  económicamente hablando 
para este país son los fondos europeos, ya 
que España es, por detrás 
de Italia, el país que más 
dinero va a recibir con 
140.000 millones de eu-
ros. Esto va a contribuir 
a que tengamos más em-
pleo, más construcción 
de viviendas, mayor ca-
pacidad adquisitiva y más 
consumo.

Para moderar la tenden-
cia inflacionista que esta-
mos viviendo, apunta Bernardos, el Gobier-
no debería bajar los impuestos y prolongar 
los préstamos ICO. Así conseguiríamos sa-
lir de la situación actual con mayor rapidez.

Por otro lado, recuerda que después de la 
pandemia se espera una explosión del tu-
rismo y no hay que olvidar que España es 
una potencia en esta materia y lo va a se-
guir siendo en los próximos años, así que 
este será otro de los motivos que van a em-
pujar la economía para que volvamos a la 
senda positiva.

Nan-Dirk Mulder, Senior Global Specialist 
Animal Protein en Rabobank, también ha 
participado en este Congreso para hablar-
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nos sobre la situación de extrema volatili-
dad en la que se encuentra el sector cár-
nico a nivel europeo y mundial debido a la 
pandemia, el alza de los precios, a los con-
tinuos cambios de la demanda y ahora a la 
situación de Ucrania.

Tenemos que hablar de la carne
Por otro lado, José Miguel Mulet, Catedrá-
tico en biotecnología en la Universidad Po-
litécnica de Valencia, ha sido el encargado 
de cerrar esta edición del Congreso AECOC 
con una intervención basada en acentuar 
los múltiples beneficios que tiene la carne e 
identificar el origen de las tendencias que se 
encargan de intentar desprestigiarla.

Entre algunos de los mensajes adulterados 
se encuentra la excesiva cantidad de agua 
que necesita la ganadería. Dicen que en 
torno a 80.000 litros de agua por un jamón 
o 20.000 litros por un chuletón. La hue-
lla hídrica tiene tres componentes: el agua 
azul, el agua gris y el agua verde. La prime-
ra de ellas serían los litros de agua potable, 
la segunda corresponde al agua contami-
nada o destinada a la limpieza y, por últi-
mo, el agua verde, que  es la destinada al 
desarrollo de una actividad y que, de algu-

na forma, consume el terreno. La huella hí-
drica del agua azul dentro del sector, que 
es la única que podríamos consumir, es ín-
fima comparada con otras industrias. Pe-
ro este dato nunca lo desmenuzan de esta 
forma para dar una foto más realista sobre 
la cantidad de agua necesaria en la gana-
dería porque no interesa.

Tampoco se habla de que el sector cárni-
co genera miles de puestos de trabajo en 
nuestro país, ni que es un sector que lucha 
para combatir la despoblación o que es 
una de las industrias exportadoras más po-
tentes. Siempre es mejor hablar mal.

Detrás de estos mensajes siempre están 
organizaciones ecologistas, empresarios 
con intereses alternativos al sector cárnico 
y políticos afines a diversas corrientes pa-
ra hacerse la foto sobre lo comprometidos 
que están con los temas de moda.

Lo peor de todo es que la voz de los cientí-
ficos, que debería ser la más respetada y la 
que tuviera mayor validez, prácticamente 
nunca se escucha porque simplemente no 
interesa, ya que van en contra de los men-
sajes que crean tendencia hoy en día.

Marta Munné debatiendo sobre los hábitos de compra y consumo del consumidor junto con Barbara Calvaresi e Ignacio Biedma.
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  ¿QUÉ OPINA EL SECTOR?

Entre los asistentes a la 22ª edición del Congreso AECOC de Productos Cárnicos y 
Elaborados se realizaron una serie de preguntas que tenían que ver con algunos de 
los temas que se tocaron a través de las diversas ponencias y que permiten conocer 
con mayor certeza cuál es la opinión del sector respecto de estos asuntos.

CONGRESO AECOC

◗ �Estimo que el crecimiento de las ventas 
de mi compañía en 2022 será:

◗ �Como consumidor, ¿qué fuente de proteí-
nas consideras que sea la de mayor cali-
dad y más saludable?

◗  ¿En qué prioridad os estáis focalizando 
en tu empresa en estos momentos?

 ◗  ¿En qué aspecto mayoritariamente crees 
que la sociedad y el consumidor tienen 
una percepción distorsionada del sector?



◗  ¿Crees que tu empresa debería ser más proac-
tiva en comunicación para reforzar una imagen 
positiva de la empresa y del sector?

 

◗ �¿Hasta qué punto el conflicto ruso-ucraniano 
afectará al crecimiento y al PIB de España?

 
◗��¿Cuáles de los siguientes factores consideras 

que impactará más al sector cárnico en 2022?
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VI edición de los Premios ANICE  
del Sector Cárnico

ANICE celebró la entrega de Premios a la Industria Cárnica 2021 dentro del 
marco de Meat Attraction, la feria internacional de referencia de la industria 
cárnica, que tuvo lugar entre el 8 y el 10 de marzo de 2022 en el recinto ferial de 
Ifema, en Madrid.
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Luis Medina del Río, de Cárnicas Medina, junto a Alberto Jiménez, Presidente de ANICE.

PREMIO A LA ‘TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL’ 
Luis Medina del Río.
Fundador de Cárnicas Medina, 
empresa constituida en 1973 que 
actualmente ocupa la primera 
posición en España en carne de 
vacuno.
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David Rodríguez Lázaro junto a Javier Dueñas, de ANICE.

PREMIO ‘JOSÉ FLORES  
A LA INNOVACIÓN’ 
David Rodríguez Lázaro. 
Investigador con una dilatada y 
exitosa trayectoria profesional 
en la que han destacado sus 
trabajos pioneros en el ámbito 
de la seguridad alimentaria.

José María Martínez y Jorge de las Heras, de Emcesa, junto a Javier Dueñas, de ANICE.

PREMIO ‘JOSÉ FLORES  
A LA INNOVACIÓN’
Emcesa, Embutidos del 
Centro, S.A.
Por su apuesta por la innovación 
desde hace muchos años, 
respondiendo a las necesidades 
del consumidor y mejorando el 
perfil de ácidos grasos en sus 
productos.

José Miguel Herrero, del MAPA, junto a Alberto Jiménez, Presidente de ANICE.

PREMIO ‘GASTRONOMÍA  
Y SALUD’ 
Alimentos de España.
Concretamente por su campaña 
‘Él País Más Rico del Mundo’, que 
traslada al consumidor la grandeza  
y diversidad de nuestros productos.
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Jesús Cruz, de Eurocarne, junto a Raúl García, de ANICE.

PREMIO ‘AMIGOS  
DE LA CARNE’  
Eurocarne.
Por sus treinta años como medio 
informativo al servicio de los 
profesionales del sector cárnico.

CMYK
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Juana Manso, de Navidul, junto a Alberto Jiménez, Presidente de ANICE).

PREMIO AL 
‘EMPRENDIMIENTO’ 
Navidul.
Por haber convertido una 
iniciativa tecnológica basada en 
el blockchain, en un proyecto 
exitoso enfocado en satisfacer las 
necesidades del consumidor.

Cosme Javaloyes, de Matadero de Orihuela, junto a Elena Martínez, de ANICE.

PREMIO A LA 
‘SOSTENIBILIDAD’  
Matadero de Orihuela
Por su inversión y esfuerzo en 
la disminución de la huella de 
carbono y el impacto medio 
ambiental de la actividad de la 
empresa.

Ildefonso Vela, de Asoprovac, junto a Elena Martínez, de ANICE.

PREMIO A LA 
‘SOSTENIBILIDAD’ 
Asoprovac.
Por su proyecto ‘Life Beef 
Carbon’, una iniciativa enfocada 
en reducir la huella de carbono 
de la carne de vacuno.
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ENTREVISTA

¿
Qué vamos a encontrar de nuevo 
en esta XI Edición del CMJ? 
Aunque llevamos más de 20 años 
realizando este Congreso, para no-
sotros siempre es novedoso. En el 

caso de esta edición, regresamos de mane-
ra presencial y la sede elegida ha sido el IE 
de Segovia, situado en el convento Santa 
Cruz la Real, un edificio histórico declarado 
Patrimonio Nacional en 1931.

Además, este año hemos querido poner 
en valor la importancia que tiene la soste-
nibilidad y la innovación dentro del sector 
del jamón. Todo ello, gracias a un programa 
único pensado en satisfacer las inquietu-
des de este sector que se encuentra en un 
constante crecimiento. En concreto, el pro-
grama se distribuye en 9 bloques, donde 
se hablarán de los temas más actuales en 
el mercado del jamón como son la materia 
prima, seguridad alimentaria, nuevos pro-
cesos y tecnologías y las principales ten-
dencias en los mercados internacionales, 
en cada uno de estos bloques habrá pre-
sentaciones de absoluta novedad. 

¿Qué ha supuesto esta dura etapa de pan-
demia para el CMJ?
Estos últimos años han sido de los más du-
ros desde que comenzamos nuestra anda-
dura en el año 2001. Y es que nos hemos te-
nido que adaptar a una pandemia que ha 
influido en la celebración de este evento. En 
2021 tuvimos que posponer la cita hasta ju-
nio de este año, una decisión muy meditada 
pero responsable con el sector y con todos 
los congresistas. Desde ese momento, nues-
tra prioridad ha sido poder organizar la XI 
edición del Congreso Mundial del Jamón de 
forma segura para ponentes y público, y ga-
rantizando el alto nivel que viene teniendo 
este evento desde sus inicios. No obstante, 
y mientras tanto, bajo el lema #EnRutaHa-
ciaElXICMJ, hemos organizado eventos, jor-
nadas y actividades de apoyo al sector para 
abordar la situación general y perspectivas 
a nivel nacional e internacional. 

¿Han cambiado mucho los hábitos de com-
pra y consumo de jamón tras la pandemia? 
A pesar de haber atravesado una crisis mun-
dial nunca vista, esto nos ha servido para re-

El XI Congreso Mundial de Jamón se celebrará los próximos 8, 9 y 10 de junio de 2022 
en Segovia. Se trata de un evento único en el mundo en su género que ha alcanzado un 
extraordinario éxito desde su primera edición en 2001 celebrada en Córdoba, debido a 
que ha sabido acercar y compartir los avances y los problemas en un mismo foro, donde 
participan cientos de operarios del sector.

“Es necesario fomentar una cultura  
del jamón similar a la que se ha promovido  

en el mundo del vino”

Julio Tapiador, Presidente del CMJ 
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flexionar sobre nuestro modelo de negocio, 
aprender de los errores y rectificar de cara 
al futuro. Somos un sector resiliente y que 
ha aguantado bien. Por ejemplo, el sector 
del porcino ibérico, tras un duro año de res-
tricciones en el canal Horeca, vio impulsadas 
sus ventas a lo largo de 2021 gracias a la rea-
pertura de la hostelería, uno de los principa-
les canales de distribución de sus productos. 

Y es que el consumo de jamón está suficien-
temente consolidado en los diferentes mer-
cados y, además, se trata de un producto 
muy bien valorado por los consumidores. 

¿Está afectando al consumo de jamón los 
nuevos hábitos alimentarios que se van im-
poniendo en muchos países? 
Los jamones españoles, procedentes de cer-
do blanco y de cerdo ibérico, se encuentran 
entre los productos más demandados por el 
consumidor fuera de nuestras fronteras. 

Tanto es así que, desde hace años, los prin-
cipales países europeos consumidores de 
este producto son Francia, que ha visto au-
mentar su valor en un 10,59% durante 2021; 
y Alemania en segundo lugar. A estos paí-
ses les siguen Portugal e Italia en compra 
de jamón procedente de España. 

Fuera de las fronteras europeas, China es 
un país donde hasta hace un par de años 
no podían vender jamón de hueso. A pe-
sar de ello, ahora es el segundo país en 
consumo de jamón ibérico después de Es-
paña y cada vez importa más producto 
español.

¿Qué retos tiene por delante el mundo del 
jamón? 
Nuestros retos más importantes pasan 
por llevar a cabo grandes avances en el 
desarrollo de nuevos mercados, además 
de continuar en la evolución de los proce-
sos de producción y en materia de inno-
vación con nuevos materiales de envase y 
embalaje que, en definitiva, mejorarán to-
das las características del producto en el 
mercado. Además, creo necesario promo-
ver una cultura del jamón, similar a la que 
se ha fomentado, con acierto, en el mun-
do del vino.

¿El jamón tiene aseguradas las próximas 
décadas? 
El jamón es uno de los alimentos estrella y 
más genuinos de España y estoy comple-
tamente seguro, que en las próximas déca-
das continuará creciendo tanto en el mer-
cado nacional como a nivel internacional. 
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¿Habría que dirigirse más a la población jo-
ven para fomentar el consumo de jamón? 
La población joven, es decir, los millen-
nials y centennials, son las nuevas genera-
ciones de consumidores. Estos mantienen 
una buena relación con el jamón y, según 
algunos estudios, disfrutan con el consu-
mo del jamón de cerdo ibérico y de cerdo 
blanco. No obstante, las generaciones van 
cambiando con los años y hemos de se-
guir fomentando su consumo entre ellos, 
porque también beneficia a su salud. En 
la actualidad, para intentar llegar a estas 
nuevas generaciones de consumidores es 
necesario hacerlo a través de las redes so-
ciales, algo que también trataremos en es-
te congreso.

¿Por qué Segovia para esta edición del 
CMJ? 
La industria cárnica en Segovia posee un 
peso muy importante, siendo la produc-
ción de jamón una de las actividades con 
más tradición. Un dato importante para 
destacar es que el producto vendido en el 

exterior que más economía mueve para la 
provincia de Segovia es el jamón.

Teniendo en cuenta estos datos, valora-
mos la celebración del XI Congreso del 
Jamón en esta ciudad por su potencial 
turístico, histórico, humano y, por supues-

  MÁS SOBRE NUESTRO ENTREVISTADO

Julio Tapiador es el presidente del Congre-
so Mundial del Jamón. Ingeniero con una for-
mación especializada en Industrias Cárnicas, 
es también Diplomado en Microbiología de los 
Alimentos. Comenzó su carrera como director 
de Calidad e I+D en Grupo Navidul hace más 
de tres décadas. En la actualidad es consultor 
y asesor de industrias cárnicas. Una trayectoria 
que aúna el trabajo en un producto tradicional 
e imprescindible en la dieta española, con la in-
vestigación científica que ha desarrollado a lo 
largo de estos años. 
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to, su potencial gastronómico. Que esta 
nueva edición se celebre en Segovia será 
toda una experiencia para los asistentes. 
Además, como cada año, hemos elabo-
rado un programa social donde podrán 
visitar esta ciudad, una ciudad llena de 
historia y monumentos, Patrimonio de la 
Humanidad. 

¿Aspira el CMJ, como su nombre indica, a 
convertirse en un evento de relevancia in-
ternacional? 
Sin duda, para el sector jamonero es impor-
tante contar con un foro donde se hable y 
se traten temas cruciales que les ayuden 
a identificar áreas de mejora. Por ejemplo, 
para los profesionales es determinante el 
conocimiento de la normativa, el desarro-
llo tecnológico, la valoración de tenden-
cias, etc. Por todo ello, este Congreso es el 
punto de encuentro de referencia para los 
profesionales del sector del jamón y cada 
año buscamos ampliar su alcance al resto 
del mundo incrementando así en los cinco 
continentes el prestigio de este producto 
y la importancia de un sector de referen-
cia mundial. Recordemos, además, que el 
congreso se ha celebrado en dos sedes de 

otros países, Francia y Portugal, lo cual ra-
tifica su carácter internacional. 

¿Cómo ha cambiado el sector desde la pri-
mera edición del CMJ hasta ahora?
Desde nuestra primera edición en 2001, 
en Córdoba, el sector jamonero ha expe-
rimentado muchos cambios, a titulo de 
ejemplo vamos a citar algunos de ellos: a 
nivel de producción, podemos citar la au-
tomatización de líneas de trabajo y el de-
sarrollo y aplicación de equipos de visión 
artificial, tratamiento con altas presiones 
hidrostáticas en producto acabado o la 
utilización de sal baja en sodio para redu-
cir el contenido del mismo en el produc-
to acabado. 

En cuanto a los mercados, vemos el conti-
nuo incremento de los productos lonchea-
dos tanto a nivel nacional como internacio-
nal, destacando una presencia en continuo 
crecimiento en los mercados de países ter-
ceros. Otro aspecto desarrollado en los úl-
timos años es la implantación del mercado 
ecommerce, al cual auguramos una impor-
tancia capital para el sector de cara a los 
próximos años  
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La industria cárnica española es un sector resiliente y estable que ha conseguido mantener 
el empleo durante las épocas más difíciles de la pandemia, mejorando además sus cifras 
de facturación hasta llegar a los 31.727 millones de euros en 2021, que representan el  
28,5 % de todo el sector alimentario español y lo sitúan, de esta forma, en el primer lugar 
de toda la industria de alimentos y bebidas del país.

Situación de la industria cárnica española
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E
stas cifras de negocio suponen 
el 2,55 % del PIB total español, 
el 17,22 % del PIB de la rama in-
dustrial y el 4,66 % de la fac-
turación total de toda la indus-

tria española. Además, dentro del sector 
cárnico se encuentran unas 2.800 em-
presas en las que trabajan 105.396 per-
sonas, que representan el 28,9 % de la 
ocupación total de la industria alimenta-
ria española.

Estos datos recogidos por la Asociación Na-
cional de Industrias de la Carne de España 
(ANICE) muestran que la industria cárnica se 
encuentra entre los grandes sectores indus-
triales del país, por detrás del sector energé-
tico y del automovilístico, pero alineado con 
la industria química o la metalúrgica.

En 2021, a pesar del complejo contexto na-
cional e internacional derivado del covid-19, 
la industria cárnica continuó con su expan-
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sión  exportadora de los últimos años, has-
ta alcanzar un nuevo récord con 3,24 mi-
llones de toneladas de carnes y despojos 
junto a 212.443 toneladas de productos 
elaborados vendidos en mercados de to-
do el mundo por un valor de 9.107 millones 
de euros, lo que representa un incremento 
de casi un 5 % con respecto al año anterior.

En cuanto a la estructura industrial, hay 
que destacar que se sigue registrando año 
a año un ligero pero sostenido descenso 
en el número de instalaciones autorizadas, 
principalmente mataderos y salas de des-
piece. De hecho, a comienzos de 2022 el 

descenso con respecto al año anterior se si-
túa en un 4,1 % en sacrificio y en un 2,2 % 
en despiece, según indica la Agencia Es-
pañola de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción. En lo que respecta a establecimientos 
de transformación, la cifra se ha mantenido 
estable con respecto a hace un año.

Producción cárnica española
Con un crecimiento de algo más del 3 % 
con respecto a 2020, la carne de porcino 
española siguió registrando un nuevo ré-
cord de producción al alcanzar los 5,17 mi-
llones de toneladas, una cifra nunca antes 
alcanzada por el sector.

  LA INDUSTRIA CÁRNICA ESPAÑOLA. DATOS ECONÓMICOS

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Agencia Tributaria, AESAN, FIAB.

* Personal remunerado equivalente a tiempo completo

Cifra total del negocio 31.727 millones €

De los que:

      - Procesado y conservación de carne
      - Procesado y conservación de volatería
      - Elaboración de productos cárnicos y volatería

15.401 millones €
4.219 millones €
12.107 millones €

Porcentaje sobre la cifra de negocios total del sector alimentario 28,5 %

Porcentaje de la industria cárnica sobre la facturación total de 
la industria española 4,66 %

Porcentaje de la facturación de la industria cárnica sobre el PIB 
total de España 2,55 %

Porcentaje de la facturación de la industria cárnica sobre el PIB  
industrial de España 17,62 %

Cifra total de exportaciones de la industria cárnica 9.107 millones €

Cifra total de importaciones españolas de productos cárnicos 1.279 millones €

Tasa de cobertura del sector cárnico español 712 %

Número de industrias cárnicas 2.800

Empleo sectorial directo * 105.396 
Trabajadores

Porcentaje sobre el empleo total del sector alimentario 28,9 %
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Con este volumen de producción, que re-
presenta el 5,1 % del total mundial, Es-
paña se consolida como el tercer mayor 
país productor de carne de porcino por 
detrás de China (38,8 % de la producción 
mundial) y de Estados Unidos (13,1 % del 
total). Sin embargo, nuestro país se en-
cuentra al mismo nivel que Alemania y 
por encima de países como Brasil, Fran-
cia, Canadá, Vietnam, Rusia o Polonia. La 
UE en su conjunto se sitúa como segun-
do productor mundial con un 23,5 % del 
total.

El sector de la carne de vacuno, por su par-
te, también ha protagonizado un ejercicio 
de incremento en sus cifras de producción 
con 714.000 toneladas, que representan un 
5,4 % más que en 2020.

En vacuno, España está más alejada de los 
puestos de cabeza de la producción mun-
dial, liderada por Estados Unidos y Brasil. 
Sin embargo, dentro de la Unión Europea, 
nuestro país posee el 9,9 % de la produc-
ción continental, por detrás de Francia, 
Alemania e Italia.

Respecto a la carne de ovino y caprino, tras 
la salida del Reino Unido de la UE, España 
es ahora el primer productor europeo con 
un 27,1 % del total situándose por delante 
de países como Francia, Grecia o Irlanda.

En cuanto a elaborados cárnicos, nuestro 
país se sitúa en el cuarto lugar de la UE con 
una producción de 1,4 millones de tonela-
das, justo por detrás de países como Ale-
mania, Italia y Francia. Por productos, des-
tacan en volumen los fiambres cocidos y 
en valor los jamones y paletas curados.

REPORTAJE
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  PRODUCCIÓN DE CARNE EN ESPAÑA (TONELADAS)

Año Porcino Vacuno Ovino  
y caprino Aves Cunícola Equino TOTAL

1990 1.788.848 513.989 33.813 836.700 - 7.127 3.180.477

2000 2.912.390 631.784 251.132 986.712 - 6.732 4.788.750

2010 3.389.770 602.509 141.800 1.349.430 63.506 7.111 5.554.126

2011 3.469.348 604.112 142.000 1.373.604 64.139 11.265 5.664.468

2012 3.466.323 596.853 133.100 1.384.243 64.578 15.606 5.660.703

2013 3.431.219 580.840 128.100 1.342.578 63.289 11.668 5.557.694

2014 3.620.222 577.264 121.100 1.436.689 63.790 11.529 5.830.594

2015 3.854.658 626.104 125.000 1.446.990 63.461 12.940 6.129.153

2016 4.181.091 637.013 126.900 1.526.631 59.589 13.088 6.544.312

2017 4.298.789 643.861 125.700 1.528.846 57.258 11.034 6.665.488

2018 4.530.474 666.632 129.900 1.636.819 55.824 10.194 7.029.843

2019 4.627.179 695.939 126.806 1.736.120 52.662 9.823 7.248.529

2020 5.023.534 677.295 124.465 1.717.879 51.229 9.531 7.603.932

2021 5.170.056 714.173 126.371 1.631.046 47.637 8.412 7.697.695

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA.

  PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE ELABORADOS CÁRNICOS (TONELADAS)

Producto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Variación 
20/21

Jamón y Paleta 
Curados 287.000 299.000 306.000 300.000 303.000 307.000 1,32 %

Embutidos curados 203.000 209.000 214.000 220.000 224.000 227.000 1,34 %

Jamón y Paleta  
Cocidos 179.000 178.200 175.000 170.000 176.000 180.000 2.27 %

Embutidos cocidos 423.000 429.800 430.000 438.600 455.000 457.000 0,44 %

Productos  
adobados y frescos 193.000 197.000 200.000 202.000 195.000 200.000 2,56 %

Platos preparados 95.000 100.000 104.000 107.200 113.000 118.500 4,87 %

TOTAL 1.380.000 1.413.000 1.429.000 1.437.800 1.466.000 1.489.500 1,60 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA..
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Datos de consumo de carnes y derivados
Durante todo el año 2020, los comporta-
mientos de compra y consumo se modi-
ficaron de forma notable con respecto a 
años anteriores y se volcaron hacia las co-
midas en el hogar, puesto que durante al-
gún tiempo no había otra opción y, cuan-
do la hubo, las limitaciones existentes en la 
hostelería eran aún muy notables. 

En 2021, a pesar de que la situación se-
guía siendo anómala, se producto una es-
pecie de efecto rebote y, por ello, el con-

sumo en el hogar de carnes y elaborados 
bajó un 8,4 % en volumen, mientras que el 
gasto cayó un 6,2 %, provocando que el 
consumo por habitante disminuyera casi 
un 12 %, situándose en 45,4 kilos anuales 
por persona.

Estos datos, ofrecidos por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, indican 
además que las carnes frescas de conejo 
(-14 %), ovino (-13 %) y cerdo (-10,1 %) han 
sido las que protagonizaron las mayores 
caídas porcentuales.

  CONSUMO EN EL HOGAR DE CARNES Y ELABORADOS CÁRNICOS

  REPARTO DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNES

2020 2021

Volumen (millones de kilos) 2.287,58 2.095,33

Valor (millones de euros) 15.990,10 15.001,37

Consumo per cápita (kg) 51,45 45,4

Penetración 97,5 99,9

Volumen (kg) s/total alimentación 7,24 % 7,03 %

Valor (euros) s/total alimentación 20,39 19,98

Volumen (millones de kg) Valor (millones de euros)

2020 2021 2020 2021

Carne de cerdo 501,5 451 3.169,1 2.822,8

Carne de vacuno 244,7 222,5 2.403,2 2.214

Carne de ovino/caprino 64,6 56,2 727,2 666,9

Carne de pollo 625,6 566,3 2.738,7 2.584,6

Otras carnes 281,9 260,4 1.653,5 1.561

Elaborados cárnicos 569,3 539,1 5.298,4 5.152,1

Total carnes 2.287,6 2.095,3 15.990,1 15.001,4

Fuente: MAPA.

Fuente: MAPA.
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Comercio exterior cárnico
La internacionalización ha supuesto un sal-
to cualitativo de gran importancia para el 
sector cárnico. Cuando España se incorpo-
ró a la Unión Europea en 1986, las ventas 
exteriores eran prácticamente inexisten-
tes y actualmente, la industria cárnica se ha 

convertido en el primer sector exportador 
de la industria agroalimentaria.

Cada año, la industria cárnica española si-
gue ganando posiciones en el mercado in-
ternacional de carnes y derivados, con-
solidando un poco más su papel como 
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potencia exportadora de referencia, con 
una presencia comercial en numerosos 
mercados de todo el mundo.

El ejercicio 2021 ha marcado un nuevo ré-
cord en ese espectacular desarrollo expor-
tador de los últimos años. De hecho, du-
rante el año pasado las exportaciones de 

nuestras industrias fueron de 9.107 millones 
de euros, prácticamente un 5 % más que 
en 2020.

El sector porcino se encuentra afianza-
do en el podio de los mayores exporta-
dores mundiales junto con Estados Uni-
dos y Alemania. En 2021 se exportaron 
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2.243.953 toneladas de carne de cerdo 
por valor de 5.572 millones de euros. Es-
to representa un crecimiento del 5,3 % en 
el volumen pero, sin embargo, se ha pro-
ducido un descenso del 1,4 % en la cifra 
de facturación motivado por el estrecha-

miento de precios provo-
cado por la situación de 
altísima competencia de 
los mercados.

Los mercados extraco-
munitarios se han segui-
do consolidando como 
destino principal de las 

exportaciones de carne, despojos y grasas 
de porcino de nuestro país. Representan 
un 65,7 % de las ventas y han aumentado 
un 7,9 % respecto al año pasado. Las ven-
tas a nuestros socios comunitarios se han 
mantenido en volúmenes estables aunque 

sí han experimentado una caída del 9,1 % 
en la facturación.

China fue el país que más porcino espa-
ñol ha importado, representando un 47,7 % 
del total de las exportaciones. Esto signifi-
ca que su volumen se ha reducido un 4,3 % 
con respecto al año pasado y su factura-
ción también ha disminuido hasta un 8,2 %. 
En total, el gigante asiático adquirió carne, 
despojos y grasas de porcino por valor de 
2.782 millones de euros.

Respecto al vacuno, el balance de las ex-
portaciones fue especialmente positivo en 
términos de valor, con una cifra estimada 
de 936 millones de euros y un 16,8 % de 
crecimiento respecto al año anterior; como 
en términos de volumen, con 244.000 to-
neladas, que representan un 5,9 % más que 
en 2020.

España se 
consolida como 
el tercer mayor 
país productor de 
carne de porcino
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  EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNES (TONELADAS)

  EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ELABORADOS CÁRNICOS (TONELADAS)

Exportaciones

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Carne de
porcino 1.471.418 1.516.239 1.523.885 1.718.910 2.130.808 2.243.953

Carne de
vacuno 169.068 172.311 162.817 191.696 199.930 209.666

Carne de ovino 35.231 37.538 41.880 44.019 43.170 54.040

Despojos y grasas 
de porcino 392.808 399.251 432.932 527.529 645.591 679.033

Despojos y grasas 
de vacuno 24.651 24.479 29.328 40.158 32.835 36.916

Despojos y grasas 
de ovino 6.605 4.352 4.526 5.601 18.400 20.452

TOTAL CARNES 2.099.781 2.154.170 2.195.369 2.527.913 3.070.733 3.244.060

Exportaciones

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jamón curado 52.296 59.430 63.622 62.730 61.943 66.725

Embutidos curados 53.593 59.604 62.058 64.524 66.493 73.508

Jamón/paleta 
cocidos 7.313 7.508 6.186 5.691 4.656 6.006

Embutidos cocidos 15.965 14.288 12.388 11.654 10.161 9.502

Otros productos 35.161 38.869 38.496 50.482 56.838 56.702

TOTAL
ELABORADOS 164.327 179.700 182.751 195.081 200.090 212.443

Fuente: Elaboración con datos de ICEX-DATACOMEX.

Datos de 2021 estimados con datos de enero a noviembre.

Fuente: Elaboración con datos de ICEX-DATACOMEX.

Datos de 2021 estimados con datos de enero a noviembre.



En cuanto al ovino, se exportaron 54.040 
toneladas de carne y 20.452 de despojos, 
que representan un valor de 294,5 millo-
nes de euros. Esto significa que su creci-
miento se ha disparado hasta en un 44,8 % 
con respecto a las cifras de 2020. Alrede-
dor de tres cuartas partes de estas expor-

taciones se destinan a la Unión Europea, 
principalmente a países como Francia, 
Alemania y Países Bajos. También están 
experimentando progresiones positivas 
mercados extracomunitarios como los 
de Israel, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia 
Saudí y Omán.
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••  Reducción de la amortización de los equipos.
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En productos elaborados, las exportacio-
nes fueron de 212.443 toneladas por un va-
lor de 1.280 millones de euros. Estas cifras 
representan, con respecto a 2020, un cre-
cimiento en volumen del 6,5 % y en factu-

ración del 12,6 %. Las ven-
tas a los países de la UE 
representan el 67,4 % del 
valor y el 74,2 % del total 
exportado. 

Retos del sector
El segundo semestre de 
2021 ha estado marca-
do notablemente por la 
incierta evolución de la 
pandemia y, pese al ca-

rácter esencial del sector agroalimentario, 
el impacto de la sexta ola del covid dura-
mente las últimas semanas del año supu-
so un freno en la reactivación económica 
que afectó duramente a la hostelería y al 
turismo.

Además, la desaparición de las dificultades 
en el comercio internacional de mercancías 
sufridas en los primeros meses de la pan-
demia en 2020 por el bloqueo de puertos 
y la paralización de la actividad económica, 
dio lugar en 2021 a lo que se ha denomina-
do como ‘cuello de botella’ en la cadena de 
suministro mundial, con escasez de barcos, 
vehículos rodados y contenedores. 

Este panorama, junto a la reducción de 
las exportaciones de porcino hacia China, 
han sido los principales desencadenantes 
de la caída del Índice de Sentimiento de 
la Industria Cárnica Española (ISICE) du-
rante las primeras semanas de 2022 por-
que, a todo esto hay que añadir también 
los elevados costes de producción a los 
que se están enfrentando los operadores, 
liderados por los altos precios de la ener-
gía y el incremento del coste de los con-
sumibles, las materias primas, los envases 
y el transporte.

El ejercicio 2021 
ha marcado un 
nuevo récord en 
ese espectacular 
desarrollo 
exportador de los 
últimos años



La evolución prevista para el primer semes-
tre de 2022 apunta a un valor inferior con 
respecto al segundo semestre del año pa-
sado. La razón principal de estas perspecti-
vas se debe, principalmente, al aumento de 
los costes. Con la invasión rusa a Ucrania, 
todas estas previsiones no han hecho más 
que agravar el escenario previsto para esta 
primera mitad del año. De hecho, el conjun-

to de impactos que está sufriendo el sector 
empresarial español con los costes energé-
ticos, la guerra, la huelga de transportes o 
la inflación, nos conduce a un período real-
mente convulso que no se recuerda desde 
hace muchos años.

Una situación como la que vivimos es-
tos días pone contra las cuerdas hasta a 
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SECADO INDUSTRIAL A MEDIDA

Su solución en higiene industrial

años

La DURABILIDAD es la 
verdadera sostenibilidad

washing solutions

DINOX, S.L.  ·   tel. +34 972 594 077   ·   dinox@dinox.es  ·   www.dinox.es

REPORTAJE



CÁRNICA  ❙  72

las empresas más solventes y requiere la 
adopción de medidas de urgencia para evi-
tar un deterioro irrecuperable de nuestro 
tejido empresarial.

Gracias a la consolidada internacionaliza-
ción existente dentro de la industria cárni-
ca, muchas empresas podrán diversificar el 

riesgo aprovechando las 
oportunidades presenta-
das en los mercados ex-
teriores.

De hecho, a pesar de la 
situación de incertidum-
bre en la que nos encon-
tramos, un gran número 
de empresas de la indus-
tria cárnica esperan au-
mentar sus exportacio-

nes a lo largo de este año, debido a que 
las ventas en el exterior forman parte ya 
de la propia naturaleza del sector, la de-
manda internacional sigue mostrándose 
firme y la experiencia comercial del sector 
español está muy consolidada.

En 2021 China fue una de las locomotoras 
de estas compras y, para este año, se espe-
ra que su producción nacional crezca y, por 
tanto, el negocio español hacia el país asiá-
tico se reduzca.

La situación de la peste porcina africana 
(PPA) en Europa preocupa porque los casos 
detectados en Italia se sitúan ya muy cerca 
de nuestras fronteras. Por este motivo, au-
menta la importancia de adoptar medidas 
que prevengan del riesgo y eviten las entra-
da de la enfermedad en España. Además, es-
tas medidas deberían avanzar hacia la regio-
nalización para que, en caso de que aparezca 
algún contagio, se pueda seguir exportando 
desde las zonas que estén libres de PPA.

Por otro lado, para este año, la gran ma-
yoría de empresas cárnicas mantendrán su 
número de empleados o aumentarán sus 
plantillas, lo que significa que se trata de 
un sector que, a pesar de las dificultades, 
se encuentra muy consolidado y no se alte-
ra con facilidad.

Asimismo, las expectativas creadas en 
torno a los fondos de recuperación de la 
Unión Europea y el trabajo desarrollado 
para el impulso del PERTE Agroalimenta-
rio, son dos factores muy positivos de cara 
a los meses venideros  

ANICE Asociación Nacional 
de Industrias de la carne de España.

anice@anice.es

A pesar de la 
situación de 
incertidumbre, un 
gran número de 
empresas esperan 
aumentar sus 
exportaciones
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Vall Companys y Cooperativa d’Artesa firman un acuerdo 
de suministro de cerdos5

Leridana de Piensos 
presenta un ERE que 
afectará a 75 trabajadores2 La Guardia Civil investiga a dos 

granjeros por el mal estado en  
el que se encontraba su ganado3
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4Los efectos de la guerra de Ucrania para 
los ganaderos españoles

La industria ganadero-
cárnica y de la alimentación 
animal, al borde del colapso1

Descargables Cárnica
◗  Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una 

economía circular (11/04/2022).

◗  Informe de perspectivas a corto plazo de la UE pa-
ra los mercados agrícolas en 2022 (06/04/2022).

◗  Singapur: Lista de establecimientos autorizados 
para exportar carne y productos cárnicos de por-
cino (4/04/2022).

◗  Filipinas: Lista de Establecimientos Autorizados 
a exportar carne y productos cárnicos porcinos 
(01/04/2022).

◗  Filipinas: Lista de Establecimientos Autorizados a 
exportar carne y productos cárnicos de vacuno 
(01/04/2022).

◗  Reglamento con medidas sanitarias para prevenir 
la difusión de la influenza aviar en la Comunidad 
de Madrid (30/03/2022).

◗  Reglamento de ayuda al almacenamiento pri-
vado de carne de porcino de la Unión Europea 
(24/03/2022).

◗  Japón: Lista de establecimientos autorizados para 
exportar carne y productos de ave (21/03/2022).

◗  Corea del Sur: Actualizada la lista de estableci-
mientos autorizados a exportar carne y produc-
tos porcinos (18/03/2022).

◗  Informe del Comité Científico de AESAN sobre la 
equivalencia entre la desinfección... (14/03/2022).
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