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EDITORIAL

Agárrate el bolsillo
El tema de la subida de precios empieza a ser, no sólo recurrente, sino 
que llega a resultar algo cansino. La mayoría ya sabemos que todo se 
está poniendo por las nubes, que el IPC está disparado y que no exis-
ten síntomas de que la situación vaya a cambiar en un futuro próximo.

De hecho, en estos momentos, las consecuencias más duras de esta si-
tuación la están viviendo por ahora las empresas, que están asumiendo 
la enloquecida subida de absolutamente todo y, de esta manera, están 
conteniendo estos incrementos de cara al consumidor final. 

El problema es que la mayoría de empresarios ya no aguantan más y 
no pueden seguir a la espera mientras observan cómo se reduce su 
margen de beneficios de forma progresiva.

Así que, salvo que la situación dé un giro inesperado o el Gobier-
no intervenga de alguna forma, todo pinta a que en las próximas se-

manas empezaremos a ver cómo todo em-
pieza a subir de forma mucho más notable 
y, de esta forma, al alza descontrolada que 
estamos experimentando en los precios de 
la energía, la gasolina o productos determi-
nados, se unirán en corto espacio de tiempo 
muchos otros.

Y, a pesar de ser una pregunta recurrente, ante 
esta situación completamente descontrolada, 
¿dónde está el Ministerio de Consumo? Creo 
que proponiendo compartir lavadoras y ne-
veras entre comunidades de vecinos para ser 
más sostenibles. Otra de esas genialidades del 
Sr. Garzón que debería empezar a practicar, 

que se le da muy bien proponer pero luego hace más bien poco por 
implementar todas esas ideas, aunque sean a título personal. 

Por todo ello y sin que exista ninguna intención de ser catastrofista, se-
ría bueno que nos preparásemos porque parece que lo peor está por 
venir.

Por ahora estamos a las puertas del verano, después de dos años real-
mente complicados, y tenemos muchas ganas de hacer cantidad de 
planes que están esperando desde hace casi 800 días. Intentemos eva-
dir los nubarrones que se ciernen sobre el horizonte, disfrutemos el 
momento y, pensando en el próximo otoño, simplemente crucemos los 
dedos y seamos algo prudentes en el gasto por si acaso  

Los empresarios 
no pueden seguir 

a la espera 
mientras observan 

cómo se reduce  
su margen  

de beneficios
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En mi
OPINIÓN

El bienestar animal, la sostenibilidad, el autoconsumo o la reducción de la hue-
lla de carbono son términos muy escuchados dentro del sector actualmente. 
Son considerados todos ellos una necesidad para nuestra industria y, en mu-
chos casos, se dice que lo demanda la propia sociedad pero, ¿hasta qué pun-
to esto último es cierto?

En Europa, casi en cualquier actividad, existen unas normativas regulatorias 
realmente estrictas que, en la mayoría de casos, son más duras que en el resto 
de países del mundo. El sector cárnico no iba a ser menos y, de todos es sabi-
do que las exigencias que pone Europa resultan casi asfixiantes. 

Lo gracioso es que, ante endurecimientos de ciertas reglamentaciones, es fre-
cuente que se argumenten con que, entre otras cosas, es la propia sociedad 
la que las solicita. 

¿Cómo lo saben? ¿Por una encuesta? ¿Tienen datos verificados que indiquen 
que los ciudadanos europeos están dispuestos a pagar productos más caros 
si, de esta forma, tenemos las regulaciones más estrictas del planeta para los 

próximos cien años en materias como el bienestar ani-
mal, la reducción del uso de plásticos o el aprovecha-
miento sostenible de recursos hídricos?

Yo no creo que a los europeos no nos preocupen to-
dos estos asuntos. Obviamente, sobre el papel, creo que 
todos estamos completamente a favor de que existan 
normas duras sobre todos ellos, pero el problema vie-
ne cuando nos tocan el bolsillo. Por ejemplo, en Europa 

también estamos muy en contra de la explotación laboral y seguramente to-
dos apoyamos y demandamos medidas para combatirla. Sin embargo, Espa-
ña es uno de los países con más presencia de móviles chinos, esos que se rea-
lizan sin respetar ningún tipo de derecho laboral comparable a los existentes 
en nuestro continente.

Europa hace tiempo que perdió el tren para enfrentarse contra marcas tec-
nológicas chinas porque, simplemente, no somos competitivos y nuestra car-
ga normativa nos lastra por completo. Pero, eso sí, luego les compramos todo 
lo que nos venden sin que a nuestra sociedad le importe en exceso la legisla-
ción que se ha seguido para su producción. Nuestro sector actualmente se de-
fiende bien en el mundo porque hacemos productos de alta calidad, muy va-
lorados y sus precios, a pesar de todas nuestras normas, aún pueden competir 
con los de otros países. Pero tenemos que tener cuidado de no ahogar a la in-
dustria con estrictos reglamentos porque, no nos engañemos, el consumidor 
terminará comprando el producto que le ofrezca el mejor precio, se respeten 
todos los derechos de los animales, algunos o ninguno   

No seamos hipócritas

El problema viene 
cuando nos tocan  

el bolsillo
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Jorge Cocero
Director editorial
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N
uestro principal objetivo se centra no solo en poner al alcance de los 
consumidores una carne nutricionalmente excepcional, sino también 
en fomentar todos los beneficios que nos ofrece su producción: como 
la lucha por la prevención de incendios a través del pastoreo; el cuida-
do del medio rural y el fomento de su biodiversidad, o ayudar a la re-

población de esta España cada vez más “vaciada”. 

En el marco de nuestras actuales líneas de trabajo, uno de los proyectos más ilu-
sionantes que hemos lanzado desde INTEROVIC es el compromiso que hemos ad-
quirido con nuestros animales a través de BAIE, una certificación que acreditada 
el bienestar animal y que -estamos seguros- supondrá un antes y un después pa-
ra los productos derivados del ovino y el caprino. Con este sello se certifica que 
nuestros animales se han criado en unas estrictas condiciones de bienestar du-
rante todo su ciclo vital, bajo el cumplimiento de más de un centenar de exigen-
tes requisitos. 

BAIE es una iniciativa pionera a nivel mundial que refleja el compromiso del sector 
ovino y caprino con el cumplimiento de los más altos estándares de bienestar de 
nuestro ganado. De esta forma, la Comisión Europea ha concedido a INTEROVIC y 
PROVACUNO un programa para promocionar durante los próximos tres años es-
ta certificación bajo el Modelo de Producción Europeo, el más estricto del mundo.   

Los esfuerzos de INTEROVIC también se centran en la promoción del consumo de 
la carne de lechal, cordero y cabrito entre los más jóvenes. Sus cifras están remon-
tando gracias, por ejemplo, a la demanda en el canal Horeca de nuestro ya famo-
so bocadillo de cordero que hemos bautizado como ‘El Paquito’. Una campaña que 
empezó hace cuatro años siendo una iniciativa de corto alcance y que hoy nos si-
gue sorprendido con su éxito.

Veinte años defendiendo  
y promocionando al sector  
ovino y caprino español
Antonio Raúl Muñiz, presidente de INTEROVIC

INTEROVIC, Organización Interprofesional 
Agroalimentaria del Ovino y del Caprino
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Actualmente, desde INTEROVIC acompañamos a nuestro ‘Paquito’ con una ambicio-
sa campaña de comunicación apoyada en la difusión en redes sociales e influencers, 
colaboraciones con prestigiosos chefs, posicionamiento en ferias gastronómicas co-
mo Madrid Fusión y el Salón Gourmets, publicidad exterior, showrooms, degustacio-
nes, etc. También, se ha creado el concurso ‘El Mejor Paquito de Madrid’ y que ya se 
ha consolidado como uno de los grandes encuentros entre los críticos gastronómi-
cos y chefs más prestigiosos. 

En este objetivo de incrementar las cifras de consumo de nuestras carnes, aposta-
mos por su introducción en el canal delivery con colaboraciones con empresas espe-
cializadas como Wetaca, insistiendo con sus menús en la versatilidad de cortes que 
tiene la carne de cordero y cabrito, labor que se intenta también inculcar en el con-
sumidor a través de la organización continua de jornadas de formación a nivel nacio-
nal, tanto en escuelas de hostelería como en restauración. 

La sociedad debe reconocer los beneficios que supone mantener una dieta equili-
brada y actualmente podemos decir que, gracias a nuestras innovadoras presenta-
ciones de las carnes de cordero y cabrito, los consumidores que optan por elegirlas 

las pueden tener a su alcance cualquier día de la semana, tan-
to en comidas como en cenas. 

Estas novedades en su consumo van, como no podía ser de otra 
manera, de la mano de la sostenibilidad y de la proximidad de 
unos animales que son criados bajo pastoreo desde hace miles 
de años. Y, para dar mayor impulso a esta idea, en INTEROVIC 
trabajamos desde hace un tiempo en la campaña de promoción 
comunitaria “Sabrosa y sostenible. Elige el origen europeo”, que 
hace ver al consumidor el papel clave que juegan nuestras car-
nes en el mantenimiento del mundo rural y de la biodiversidad 
que supone su producción en extensivo.

Por ello, insistimos en todos los foros en el objetivo de que la so-
ciedad entienda que el consumo de carne de cordero y cabrito es necesario si que-
remos seguir disfrutando de los bosques y dehesas españolas. Así, otro de los pro-
yectos que nos ayuda a dar impulso a esta idea es la puesta en marcha del Roadshow 
Trashumante, una exposición de fotografía itinerante que INTEROVIC organiza junto 
con el fotógrafo José Barea. Este proyecto cultural sigue la antigua Cañada Real so-
riana y ennoblece el oficio del pastoreo y su alcance.

Me gustaría destacar que España es el principal país productor de carne de cordero 
y el segundo en producir carne de caprino gracias a las más de 114.000 explotacio-
nes ovinas y 75. 000 caprinas del país. A nivel internacional, la exportación de car-
ne de lechal, cordero y cabrito es una de las vías más importante de crecimiento de 
nuestro sector.

En los próximos meses seguiremos creciendo de la mano de Japón, China, Singapur 
y Tailandia, porque Asia es ya uno de los motores económicos del mundo y las car-
nes de cordero y cabrito de España son un alimento con gran potencial de crecimien-
to en estos mercados  

El consumo de carne 
de cordero y cabrito es 
necesario si queremos 

seguir disfrutando de 
los bosques y dehesas 

españolas

EL  SECTOR OPINA
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BUREAU VERITAS
Informa

Nuestra sociedad quiere conocer y entender cómo se llevan a cabo los procesos de elaboración de los productos 
alimenticios que van a elegir en sus tiendas de alimentación y posterior consumo en sus hogares, con tranquilidad 
de que los animales han llevado unas condiciones dignas desde su nacimiento hasta su sacrificio.

Y para dar respuesta a ello, las cadenas de alimentación lo garantizan a través de las certificaciones de bienestar 
animal que llevarán en el etiquetado de sus productos de origen animal.

El momento del transporte, es uno de los más delicados por el cambio de manejo al que están acostumbrados y 
por ello se debe conocer profundamente las buenas prácticas del transporte. 

En este contexto la certificación del bienestar animal en el transporte es una herramienta que pone en valor el re-
conocimiento y esfuerzo de los transportistas que respetan en cada uno de sus viajes el cumplimiento de las nor-
mas de bienestar animal y manejo de los animales que transportan en sus vehículos.

El sello marca de garantía WOW
El sello WOW, referencial creado por ANTA (Asociación Nacional de Transporte de Animales Vivos) certifica el 
bienestar animal durante el transporte de animales vivos.

Esta marca de garantía permite a las empresas de transportes y transportistas certificar que tienen un conoci-
miento completo de los requisitos que deben cumplir para garantizar el bienestar animal durante el transporte e 
ir un paso más allá de la actual normativa existente tanto a nivel nacional como europeo.

Para la obtención y mantenimiento del sello WOW es necesario:

◗  Realizar el curso homologado de la marca WOW por todos los transportistas que quieran obtener el sello.

◗  Que se hayan realizado los autocontroles de viaje al menos durante un mes previo a la auditoría inicial.

◗  Realizar una revisión documental. 

◗  Visita a las instalaciones por parte de la entidad certificadora acreditada.

◗  Inspección de los vehículos y cabezas tractoras incluidos en la certificación.

Certificación del bienestar animal en el transporte  
de animales vivos: el sello WOW (Welfare On Wheels)
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Se puede obtener dos niveles diferentes de certificación, Ni-
vel WOW y Nivel WOW PLUS, según la solicitud indicada por 
el operador.

Tras la certificación inicial, se establece un periodo o plazo 
de validez del certificado de un año, con la realización de au-
ditorías anuales de seguimiento y validación de las condicio-
nes bajo las que se obtuvo el sello.

La aplicación de este esquema puede implementarse en las 
empresas de transporte de animales vivos de las especies 
bovino, porcino, ovino y caprino. A futuro la marca de garan-
tía ampliará sus módulos a las especies de aves y conejos.

Los beneficios
◗  Identificar a los buenos operadores logísticos que conocen 

y llevan a cabo las buenas prácticas del bienestar animal.

◗  Adelantar al operador ante próximas exigencias nacionales y europeas en bienestar animal.

◗  Responder y dar confianza a los consumidores de que los animales han sido manejados y transportados de 
una manera digna y cumpliendo con las normas europeas de bienestar animal.

◗  Minimizar incidencias en la recepción de los animales en la industria alimentaria.

Pedro Martínez gerente de ANTA (Asociación Nacional de Transporte de Animales vivos) señala que: “El sello 
WOW garantiza el bienestar animal en el transporte de manera global sin diferenciar el destino de los animales, 
vida o sacrificio. Y teniendo en cuenta parámetros tan específicos como la temperatura ambiental, la superficie 
por animal. el tipo de vehículo usado, la cama en el interior del transporte o los tiempos de descanso de los con-
ductores y animales. La marca de garantía WOW completa la actual cadena de certificación, dando cobertura a 
todos los operadores logísticos de transporte de ámbito público como privado que quieran certificar sus bue-
nas prácticas de bienestar animal en el transporte de animales vivos”  

Laura Godoy
Responsable de Bienestar Animal  

en Bureau Veritas

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



El Bienestar Animal se ha convertido en una auténtica necesidad para las 
empresas que trabajan con animales vivos y, por otro lado, supone también uno 
de los aspectos que más demanda la sociedad en nuestros días. La Puritermia 
llega como una solución para el sector porcino que, de forma sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente, mejora notablemente el confort de los 
animales.

El Bienestar Animal,  
del cumplimiento de la normativa  
al compromiso del sector porcino 

para dar una respuesta social

REPORTAJE



E
l Bienestar Animal es un tema 
complejo y multidimensional que 
suscita, desde hace tiempo, un 
gran interés y preocupación so-
cial. El propio Tratado de Funcio-

namiento de la UE (TFUE) recoge expresa-
mente que “los Estados miembros tendrán 
plenamente en cuenta las exigencias en ma-
teria de bienestar de los animales como se-
res sensibles, respetando al mismo tiempo 
las disposiciones legales o administrativas y 
las costumbres de los Estados miembros re-
lativas, en particular, a ritos religiosos, tradi-
ciones culturales y patrimonio regional”. 

España, como país miembro de la UE, ha 
de ejecutar esta normativa comunitaria de 
bienestar animal en todo el territorio y di-
cha competencia recae sobre las CC. AA. 
Conocer sus normas y exigencias es una 
tarea ardua y difícil, si bien en este Código 
de Protección y Bienestar de los  Animales 
aparece recogida, recopilada y ordenada 
la legislación española en esta cuestión, 
ciñéndose solo a la publicada en el Boletín 
Oficial del Estado, no así la legislación in-
ternacional, europea, autonómica o local. 

La Organización Mundial de Sanidad Ani-
mal (OMSA) define el Bienestar Animal co-
mo “el estado físico y mental de un animal 
en relación con las condiciones en las que vi-
ve y muere”. La OIE desarrolló una Estrate-
gia Mundial de Bienestar Animal en 2017, es-
trategia adoptada por todos los países con 
el fin de  “lograr un mundo en el que el bien-
estar de los animales se respete, promueva 
y avance, de manera que complemente la 
búsqueda de la sanidad animal, el bienestar 
humano, el desarrollo socioeconómico y la 
sostenibilidad del medio ambiente”. 

El cumplimiento de la estrategia de soste-
nibilidad en todas sus vertientes, económi-
ca, social y ambiental es más que una ne-
cesidad en las granjas actuales y posee un 
valor añadido y un valor ético cuyo objeto 
es dar una respuesta a una sociedad cada 
vez más concienciada con esta cuestión. 
Los números y la propia sostenibilidad del 
planeta manifiestan la necesidad de imple-
mentar soluciones innovadoras con nuevos 
modelos de bienestar animal y de eficien-
cia energética competitivos y sostenibles 
medioambientalmente.

REPORTAJE
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El compromiso del sector porcino  
con el Bienestar Animal
En las explotaciones porcinas, el compro-
miso del sector con el Bienestar Animal va 

allá de una moda o ten-
dencia pasajera, al dar una 
respuesta contundente y 
comprometida no solo con 
las exigencias normativas 
sino con el medio ambien-
te y con la sociedad. Es 
una prioridad y desafío del 
sector apostar por la tec-
nología e innovación para 
así cumplir las normas, pe-
ro también para moderni-

zar sus instalaciones, asegurar y garantizar 
su responsabilidad con el medio ambien-
te, la sostenibilidad y la biodiversidad. En 
este sentido, se desarrolla la Puritermia, un 
sistema de Geotermia Porcina basado en 
el aprovechamiento de la temperatura del 

purín. La Geotermia es una energía renova-
ble, competitiva, altamente eficiente e in-
agotable que se obtiene mediante el apro-
vechamiento del calor del subsuelo. 

La Puritermia es la forma de aplicar la Geo-
termia al sector porcino y consiste básica-
mente en extraer el calor de las fosas de 
purines, refrigerar el purín y, así, reducir las 
emisiones generando un ambiente mejor 
para trabajadores y proporcionando bien-
estar a los animales. Las deficiencias en el 
bienestar, según la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) pueden in-
crementar la propensión a enfermedades o 
la mortalidad. Un animal estresado es más 
propenso a disminuir su capacidad inmu-
nológica. El entorno físico y los recursos 
de que dispone el animal son claves pa-
ra su bienestar, así como las prácticas de 
manejo, estrategias de alimentación y pla-
nes de transporte. El bienestar de los ani-

La propia 
sostenibilidad del 
planeta manifiesta  
la necesidad  
de implementar 
soluciones 
innovadoras



REPORTAJE

males afecta indirectamente a la seguridad 
alimentaria debido al estrecho vínculo en-
tre el bienestar animal, la sanidad animal y 
las enfermedades transmitidas por los ali-
mentos.

La Administración y la sociedad civil es-
tán preocupadas por el bienestar de los 

animales, pero también los ganaderos. En 
este sentido, el sector porcino está traba-
jando para conseguir un modelo eficien-
te, eficaz y sostenible integralmente bajo 
unas primas de supervivencia y viabilidad 
económica, social y medioambiental. Los 
ganaderos buscan soluciones como la 
Geotermia para que sus sistemas de pro-
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ducción sean rentables y eficientes des-
de el punto de vista económico y, desde el 
punto de vista ambiental para que sean efi-

cientes y sostenibles con 
los animales, los trabaja-
dores y el entorno. 

La Geotermia es una 
energía renovable com-
petitiva y eficaz que res-
peta los principios de 
sostenibilidad y minimi-
za el impacto ambiental. 
Entre sus numerosos be-

neficios, destacaremos el mayor bienestar 
animal en el interior de las naves, al redu-
cir las emisiones, los animales respiran un 
aire mejor y su nivel de estrés ambiental 
desciende. Unas mejores condiciones que 
contribuyen a un mayor bienestar animal y 
mejorar la productividad de la explotación. 

Las directrices, recomendaciones y cam-
pañas a nivel europeo y nacional son sen-
sibles y giran en torno a estos parámetros. 
Así, en la actualidad, la Comisión de Agri-
cultura y Desarrollo Rural del Parlamento 
Europeo está elaborando un informe pa-
ra solicitar a la Comisión Europea una pro-
puesta legislativa sobre el bienestar de los 
animales. 

Dada la dimensión ética del Bienestar Ani-
mal, es fundamental disponer de norma-
tiva y legislación actualizada en esta ma-
teria para que los ciudadanos dispongan 
de información clara, comprensible y ac-
cesible acerca de las normas vigentes y 
cumplimiento de las regulaciones. El es-
tudio realizado por la Comisión Europea 
que analiza el período 2014-2020 desvela 
que la PAC contribuye al bienestar animal 
y a la reducción de uso antimicrobiano. Di-

Los ganaderos 
buscan soluciones 
como la Geotermia 
para que sus sistemas 
de producción sean 
rentables y eficientes 
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cho estudio proporciona una percepción 
de la situación del bienestar animal y esta-
blece algunas recomendaciones para eva-
luar mejor los logros de la nueva PAC que 
hacen referencia a: una metodología co-
mún de la UE para documentar las mejo-
res prácticas de bienestar animal para im-
plementar en las granjas; proporcionar 
una visión global del número de animales 
afectados por diferentes tipos de inter-
venciones que abordan el bienestar ani-
mal y el uso de antimicrobianos. Fomentar 
los servicios de asesoramiento, un mayor 
conocimiento técnico implica mejorar las 
prácticas. En tercer lugar, mejorar el eti-
quetado de la producción animal, que este 
proporcione una información más detalla-
da y, por último, buscar en los planes es-
tratégicos de la PAC una metodología que 
evalúe el nivel de alcance y se plasmen las 
intervenciones y medidas.

La nueva PAC recoge en uno de sus diez 
objetivos la mejoría del bienestar animal 
y la lucha contra la resistencia a los anti-

microbianos. Para concienciar a los gana-
deros sobre la importancia de respetar las 
normas de bienestar animal, la PAC utili-
za la condicionalidad. Ésta hace referencia 
a las normas y buenas prácticas agrarias 
y medioambientales que cualquier perso-
na beneficiaria de las ayudas directas de 
la PAC y de los pagos por superficie de 
desarrollo rural tiene que cumplir en rela-
ción con el medio ambiente, el cambio cli-
mático, la salud pública, la salud animal, la 
sanidad vegetal o el bienestar animal. La 
condicionalidad reforzada cuenta con on-
ce Requisitos Legales de Gestión (RLG) 
y diez Buenas Condiciones Agrícolas y 
Medioambientales (BCAM). En esta refor-
ma de la PAC se incrementa la ambición 
medioambiental y climática de la condicio-
nalidad que se venía aplicando, por eso se 
llama condicionalidad reforzada. La con-
dicionalidad reforzada establece un nivel 
mínimo de compromiso medioambiental 
y climático de carácter obligatorio, inclu-
ye aspectos de la condicionalidad actual y 
añade otros nuevos. 
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El Plan Estratégico Nacional de la PAC 
2023-2027 recoge con precisión la integra-
ción de medidas relativas a ayudas directas 
y a propuestas de intervención de desarro-
llo rural, así como las actuaciones financia-
das con Fondos Europeos Next Generation. 
Los Fondos Next Generation representa-
rán una relevante inyección económica en el 
sector primario para impulsar su valor estra-
tégico y afrontar nuevos desafíos. Estos in-
centivos impulsarán la inversión, la moderni-
zación de las granjas porcinas, favorecerán 
el desarrollo, la cohesión social, territorial y 
económica, a la vez que contribuirán al in-
cremento de la productividad, la mejora de 
la competitividad, el aumento del empleo y 
una mayor capacidad de exportación  
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AUTOR 
Bruno Jiménez Cabrera.
Director Gerente de Isbran Geotermia.

Isbran es una empresa española pionera 
en energía geotérmica dedicada al sector 
porcino, y especializada en dotar de siste-
mas de climatización a las granjas de ma-
ternidad y transición. 

Isbran ofrece una solución innovadora de 
climatización eficiente a las granjas por-
cinas que facilita ahorro en el consumo 
energético y confortabilidad para las cer-
das y los lechones proporcionando una 
menor dependencia energética y una 
gran ayuda en la descarbonización por el 
menor uso de energía.
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¿
Cómo nace el proyecto ‘Life Beef 
Carbon’? 
Este proyecto supuso la continua-
ción de una iniciativa francesa lla-
mada ‘Carbon Dairy’, en el cuál el 

país galo comenzó a trabajar en la evalua-
ción de las emisiones de GEI dentro de las 
granjas de vacuno de leche.

Dada la experiencia y el éxito del mismo, 
así como la preocupación creciente con 
respecto a la sostenibilidad en ganadería,  
nuestros colegas franceses decidieron am-
pliar el rango de estudio al vacuno de carne 
y contaron también con los principales paí-
ses productores de carne a partir de razas 
cárnicas (Irlanda, España, Italia y Francia).

Desde hace ya muchos años, Asoprovac 
tiene muy buena relación con el Institut de 
L’elevage, quien coordina estos proyectos 
y, por ese motivo, decidieron proponernos 
el involucrarnos en el mismo. 

¿Quién lo impulsa y por qué?
Los impulsores de esta estrategia son la 
interprofesional francesa (INTERBEV)  en 
colaboración con el Institut de L’elevage. 

El objetivo del mismo no es otro que avan-
zar en el conocimiento sobre el impacto 
real de las granjas de vacuno de carne de 
cuatro países, sensibilizar al sector y tratar 
de ver qué medidas podían ser implemen-
tadas para reducir las emisiones de gases 

“Cada vez hay más científicos 
involucrados en la defensa del sector  
y dispuestos a combatir muchas de las 
fake news que circulan en las redes” 

La Asociación Española de Productores de Vacuno (Asoprovac), es la organización 
más representativa del sector productor de vacuno de carne español, con más de 3000 
asociados en todo el territorio nacional. Matilde Moro, su Gerente, nos ha concedido una 
entrevista para hablarnos de uno de los proyectos en los que han estado trabajando en los 
últimos años: ‘Life Beef Carbon’.

Matilde Moro, Gerente Nacional en Asoprovac
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de efecto invernadero, así como para incre-
mentar la fijación de carbono.

La preocupación del sector en ese mo-
mento era muy importante dada la cre-
ciente crítica mediática y social, además 
de la posible presión legislativa relaciona-
da con el papel de la ganadería en el cam-
bio climático.

Por otro lado, los datos de implicación del 
vacuno manejados por la prensa y la ad-
ministración eran bastante diversos y des-
concertantes. Por eso, se querían empezar 
a recopilar datos reales de granja para tra-
tar de clarificar la situación de partida y las 
posibilidades de mejora.

¿Qué papel juega Asoprovac en este pro-
yecto? 
Asoprovac ha estado coordinando el pro-
yecto durante estos años en España para 
tratar de sensibilizar al sector en el asun-
to. Cuando comenzó nadie creía en este te-
ma e incluso dentro de la asociación había 
bastante incertidumbre al respecto.  Con 
el tiempo, consideramos que ha sido un 
acierto el apostar por un plan de este tipo.  
Ahora mismo disponemos de un gran co-

nocimiento sobre la situación real de emi-
siones en granjas de vacuno de carne de 
todo tipo y ubicación y hemos podido tra-
bajar en planes voluntarios de reducción. 
Además, nos ha permitido conocer la ma-
nera en que la administración reporta las 
emisiones y las limitaciones de las metodo-
logías de cálculo utilizadas. 

¿Cuál es su principal objetivo?
Bajo mi punto de vista, la sensibilización y 
formación sectorial en primer lugar pero, 
además, la demostración de que el sector 
está trabajando en la reducción de gases 
de efecto invernadero y es capaz de poner 
en marcha iniciativas que permiten mejo-
rar la sostenibilidad medioambiental sin re-
percutir negativamente en otros aspectos 
medioambientales; y siendo también eco-
nómicamente viables.

¿Qué acciones engloba el proyecto ‘Life 
Beef Carbon’?
Las principales son las siguientes:

◗  Inventario de las metodologías y prác-
ticas existentes, intercambio de infor-
mación así como la armonización y 
construcción de una metodología de 
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evaluación de gases de efecto inverna-
dero común.

◗  Actualización de herramientas de aseso-
ramiento para permitir la comparación de 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero y aumentar la fijación de carbono.

◗  Formación de asesores y agricultores in-
novadores implicados en el proyecto y la 
construcción de un conocimiento común.

◗  Creación de un observatorio de unas 
2000 granjas de vacuno piloto que par-
ticipen en las acciones de evaluación de 
carbono a gran escala y que abarquen va-
rios sistemas de producción.

◗  Construcción de una red de 170 gran-
jas innovadoras para probar, implemen-
tar y promover la innovación de técnicas 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y aumentar el alma-
cenamiento de carbono. En definitiva, de-
sarrollar, dar seguimiento y promocionar 
explotaciones de ganado vacuno con una 
baja huella de carbono.

◗  Desarrollo del Plan nacional de Acción 
del Carbono en bovino y elaborar una es-
trategia de colaboración relevante pa-
ra otros países europeos. Estos planes de 
acción demostrarán a las cadenas de va-
lor de la carne de vacuno el interés y la 
viabilidad de este enfoque para la reduc-
ción de la huella de carbono en vacuno en 
un 15% en 10 años.

¿Cuántas granjas están implicadas en el 
proyecto y en qué zonas se encuentran?
En ‘Life Beef Carbon’ han estado implica-
das 120 granjas de vacuno de carne espa-
ñolas y 2000 a nivel europeo. Las espa-
ñolas se sitúan, fundamentalmente, en las 
regiones de Castilla y León, Extremadura, 
País Vasco y Castilla la Mancha.

El proyecto nació en 2017, desde entonces 
¿en cuánto se ha logrado mitigar la hue-
lla de carbono en la producción de carne 
de vacuno?
Los planes de carbono aplicados en las 15 
explotaciones innovadoras del proyecto 

han permitido reducir las emisiones entre 
un 6 y un 39%. La mayor reducción se ob-
serva en las granjas de vacas nodrizas, se-
guidas de las explotaciones mixtas y el ter-
cer lugar lo ocupan las granjas de engorde 
estudiadas.

¿En qué punto se encuentra actualmente 
el proyecto?
En este momento  el proyecto ha finaliza-
do, pero estamos en fase de justificación y 
se ha planteado en cada uno de los cuatro 
países una estrategia sectorial que permita 
seguir avanzando en la reducción de emi-
siones en la proporción planteada del 15%. 

Con el objetivo de seguir avanzando en la 
reducción se han planteado varias vías: 

Por un lado, un esquema de reducción de 
emisiones voluntario desarrollado por Aso-
provac con el objetivo de dar respuesta a 
la demanda de la distribución y, por otro, 
avanzar en los objetivos planteados en la 
estrategia ‘De la Granja a la Mesa’. 

El planteamiento del plan es reducir la hue-
lla en un primer 5% a los cuatro años de 
haber iniciado la certificación y en otro 5% 
a los ocho años de haber iniciado todo el 
proceso. Esto puede llevar a una reducción 
del 10% en los próximos diez años tras la fi-
nalización del proyecto.

En paralelo se está trabajando también 
desde hace tiempo con Provacuno para 
trazar un plan combinado con la industria 
y un grupo de expertos investigadores es-

 MATILDE MORO
Licenciada en Veterinaria por la Universidad 
Complutense de Madrid y especializada en 
producción animal por l’École Vétérinaire de 
Nantes (Francia); además posee un Máster en 
Seguridad y calidad Alimentaria (CESIF).

Ha trabajado en Francia en el sector coopera-
tivo y llega a Asoprovac en el año 2007, don-
de ejerce actualmente como Gerente de la 
Asociación.

ENTREVISTA
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pañoles. En este marco de colaboración, la 
interprofesional está desarrollando diferen-
tes iniciativas que permitan avanzar en la 
estrategia de carbono neutral. 

Por otro lado, Asoprovac también está in-
volucrada en dos nuevos proyectos: ‘Life 
Carbon Farming’ y ‘Climate Farme Demo’. 
En el primero de ellos participan seis países 
y se ha involucrado no sólo al vacuno de 
carne, sino también al sector lácteo. En el 
segundo, participan 27 Estados Miembros 
y sectores no sólo ganaderos sino también 
agrícolas. Ambas iniciativas pretenden dar 
soporte al sector, tanto a nivel técnico co-
mo a nivel financiero, para avanzar en sus 
objetivos medioambientales. 

¿El sector vacuno español está prepara-
do para cumplir en 2025 con el objetivo 
de reducción de emisiones marcado por 
la Unión Europea? 
Por supuesto. La experiencia del proyecto 
‘Life Beef Carbon’ y el conocimiento cientí-
fico demuestran que es posible avanzar en 
el objetivo de reducción de emisiones de, al 
menos, un 15%. 

No obstante, es necesario un apoyo cien-
tífico que dé soporte y garantice las medi-
das planteadas y, por otro lado, resulta tam-

bién vital el apoyo político y financiero para 
la puesta en marcha de medidas, tal y como 
se está planteando en Francia ahora mismo. 

Seguramente, en los próximos años existan 
además nuevas tecnologías en el mercado 
que permitan avanzar más rápidamente en 
la consecución de estos objetivos. 

¿Por qué cree que se ataca tan duramente 
al sector desde el punto de vista del me-
dio ambiente?
Es evidente que existen importantes inte-
reses alrededor de la lucha contra el cam-
bio climático. Por un lado, por parte de los 
grandes sectores contaminantes que pa-
recen tener interés en la producción ani-
mal y, por otro, tal y como se ha demos-
trado, por los inversores de productos 
sustitutivos de la carne.

Afortunadamente, cada vez hay más cien-
tíficos involucrados en la defensa de la 
realidad dispuestos a combatir muchas de 
las fake news que circulan cada vez más 
en las redes. 

El reto es muy grande, pero estamos con-
vencidos de que vamos por el buen cami-
no. Ahora sólo hace falta que nuestra admi-
nistración crea también en ello  



La compañía trabaja con los sistemas y procesos más exigentes del sector. Todo esto, 
unido a la certificación IAWS de INTERPORC, les permite ofrecer las máximas garan-
tías a sus clientes y a la sociedad. 

¿Qué nivel de importancia tiene  
la sostenibilidad dentro de Jisap?
La sostenibilidad, junto con el bienestar animal 
y la innovación constituyen los tres elementos 
principales que conforman la ganadería moder-
na que aplica día a día. Un equipo humano impli-
cado y en constante formación, sistemas y pro-
cedimientos en los que se aplican los criterios 
más exigentes del sector o una apuesta conti-
nuada por el I+D+i permiten desarrollar una ga-
nadería responsable, respetuosa y eficaz. Con-
vertido en eje transversal de toda la actividad, la 
sostenibilidad está presente en todas las áreas de 
actividad. Se aplica en cada uno de los procesos 
operativos consiguiendo optimizar el uso de los 
recursos naturales energéticos o hídricos y en la 
adquisición y producción de materias primas.

¿Qué acciones estáis implementando para ser 
más sostenibles?
En el ámbito medioambiental, Jisap ha pues-
to en marcha numerosas acciones concretas en 
los últimos años. Entre ellas, un plan a través del 
cual el 100% de la energía eléctrica que emplea 
es de procedencia renovable. Adicionalmente, se 
ha implantado tecnología -como la instalación 

de placas solares en las granjas y en fábricas de 
piensos- que le permite ser independiente ener-
géticamente. Todo ello certificado con el sello 
ISO 14001. La compañía invierte más de 1,5 millo-
nes de euros al año en proyectos de innovación 
enfocados en reducción de huella hídrica, trata-
mientos para la reducción de emisiones de GEI 
en las granjas, eliminación de antibióticos o for-
mulación de fitasas y proteasas para la reducción 
de nitrógeno excretado. Además, impulsa accio-
nes dirigidas a la gestión integral de purines con 
soluciones basadas en la economía circular. 

¿Tenéis algún plan de objetivos a corto,  
medio y largo plazo? 
El compromiso con la sostenibilidad no se de-
tiene. Jisap trabaja actualmente en aspectos 
como la digitalización, enfocada en la sensori-
zación y parametrización de toda la actividad 
o en la producción de biogás a partir de sub-
productos para su reutilización. También tiene 
ya en el horizonte dar un paso más a través de 
inteligencia artificial o blockchain con objetivos 
muy definidos: optimizar la producción, contro-
lar en tiempo real y de forma integral todas las 
áreas y trabajar con anticipación.
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Sostenibilidad, bienestar animal e innovación, 
ejes de la ganadería moderna que impulsa Jisap
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M
onte Nevado ha inaugurado 
a principios de mayo en Car-
bonero el Mayor, Segovia, el 
Campus del Jamón, el primer 
centro en el mundo dedicado 

íntegramente al mundo del jamón curado. 

Este centro, en el que se han invertido más 
de dos millones de euros en su construc-
ción, cuenta con unas instalaciones de más de 
1.200 metros cuadrados que han sido diseña-
das siguiendo criterios sostenibles y que per-
miten alojar a 350 alumnos y profesionales.

El primer centro multidisciplinar del mundo dedicado a la investigación, la 
formación y la difusión de la cultura del jamón curado, para que siga ocupando 
un lugar preponderante dentro de la gastronomía mundial.

Campus del Jamón de Monte Nevado
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Monte Nevado quiere “dar un impulso a la 
formación, a la investigación y a la innova-
ción, que permita al sector de jamón espa-
ñol seguir ocupando un puesto privilegia-
do en la más alta gastronomía del mundo”, 
según ha resaltado Juan Vicente Olmos, di-

rector general de Monte Nevado durante el 
acto de inauguración.

El Campus del Jamón incluye una Sala de 
Corte con capacidad para 30 personas, un 
Aula de Formación para 24 personas, un 
Área de Cocina/Showcooking para 90 per-
sonas, y un Laboratorio Sensorial/Sala de 
Degustación para 20 personas. Asimismo, 
incluye un Salón de Actos con aforo para 
100 personas y una Bodega natural de más 
de 15.000 m2 contigua al campus que alber-
ga cerca de un millón de patas de jamón.

Asimismo, en este centro se desarrollará una 
importante actividad alrededor de la innova-
ción y el desarrollo técnico aplicado.

En él se estudiarán, por ejemplo, las bases 
termodinámicas del secado y los fenóme-
nos fisicoquímicos de la curación. Asimismo, 
se analizarán las innovaciones técnicas para 
mejorar los procesos de elaboración, segui-
miento y control que se aplican en las bode-
gas y en las diferentes fases de la produc-
ción del jamón curado.

El Campus del Jamón dedicará buena parte 
de su actividad a difundir conocimientos del 
sector al más alto nivel, tanto a profesiona-
les como a estudiantes, llenando un vacío en 
un país con una gran tradición jamonera pe-
ro que carece de una formación verdadera-
mente especializada.

El programa formativo ha sido desarrollado 
de la mano de un Comité de Expertos inte-
grado por chefs de amplia trayectoria y re-
conocimiento que asistieron al acto de in-
auguración. Se trata de Jesús Sánchez del 
Restaurante Cenador de Amós*** (Villaver-
de de Pontones - Cantabria); Samuel Na-
veira del restaurante MU.NA* (Ponferrada - 
León); Óscar Molina del restaurante La Gaia* 
(Ibiza); y Mª José Martínez del restaurante 
Lienzo* (Valencia), quienes suman en total 
seis estrellas Michelin.

En el Campus del Jamón se abordarán to-
dos los aspectos del jamón, desde la gené-
tica, la alimentación y los procesos de pro-
ducción, hasta el corte y la capacitación en 
protocolos de degustación y catas sensoria-
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les, a través de programas formativos, tanto 
teóricos como prácticos, de entre dos y cin-
co días.

Además, se va a poner especial hincapié en 
formar a los participantes en la tradición, la 
historia y la normativa del jamón, para que 
puedan defender el producto argumentan-
do y, de esta forma, aporten y eduquen a los 

consumidores acerca del representante más 
destacado de nuestra gastronomía.

Tras la inauguración de este centro, se im-
partió el primer curso de Corte de Jamón, 
que tendrá una periodicidad mensual. Asi-
mismo, se han programado ya diversas Mas-
ter Class impartidas por los mejores profe-
sionales de cada tema, tales como Clemente 
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López Bote, catedrático de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid (Im-
portancia de la nutrición y ejercicio en la 

montanera) o Jacinto Ar-
nau, investigador senior 
del Instituto de Investiga-
ción y Tecnologías Agroa-
limentarias (Defectos del 
jamón: petequias, hema-
tomas y coloraciones anó-
malas en el jamón curado).

Adicionalmente, el equipo 
del Campus del Jamón se 
trasladará a diversos res-

taurantes de la geografía española para for-
mar a sus equipos en la tradición, historia y 
manejo del jamón, para que puedan estar 
mejor preparados y así atender y responder 
a las inquietudes de sus clientes.

El diseño del Campus del Jamón ha corri-
do a cargo del estudio leonés Sánchez Gil 
Arquitectos, responsables de la Sede de la 
Junta de Castilla y León, o de la Biblioteca 

Central de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, entre otros.

El edificio está diseñado alrededor de un 
vanguardista patio ajardinado circular cen-
tral al que convergen las distintas salas y es-
tá desarrollado tomando en cuenta el apro-
vechamiento de la luz natural, así como la 
instalación de energías renovables basadas 
en la fotovoltaica y la biomasa.

En este campus se ha creado también una 
bodega natural que aprovecha las condi-
ciones atmosféricas naturales para curar y 
conservar en perfecto estado las piezas de 
jamón. Se encuentra además anexa a las es-
pectaculares bodegas de Monte Nevado, 
que tienen capacidad para almacenar hasta 
un millón de piezas.

La producción de jamón curado cuenta con 
una larga trayectoria y tradición en nuestro 
país, cuyo volumen ascendió en 2020 has-
ta las 303.000 toneladas de paletas y jamo-
nes curados.

El edificio está 
diseñado alrededor 
de un vanguardista 
patio ajardinado 
circular central al 
que convergen las 
distintas salas



El sector, por otro lado, se estima que ge-
nera unos 11.000 puestos de trabajo, jugan-
do un importante rol en el desarrollo rural, 
además de ayudar a incrementar el bienes-
tar de sus habitantes y de asegurar sus in-
gresos mejorando la calidad de vida para to-
das esas personas de la España vaciada.

Las exportaciones de jamones y paletas 
curados españoles alcanzaron las 53.507 
toneladas en 2021, situándose de esta for-
ma como un sector claramente en expan-
sión. En Europa, Alemania y Francia se si-
túan a la cabeza entre los principales países 
receptores de nuestros productos curados. 

EQUIPOS DE LAVADO Y 
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
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Estados Unidos es, por su parte, nuestro 
principal mercado fuera de la Unión Euro-
pea. Chile y China son, por su lado, los que 
están experimentando un crecimiento más 
prometedor.

Monte Nevado es una casa jamonera que se 
fundó en 1898 y está dedicada por comple-
to a la curación de jamones serranos, ibéri-
cos y mangalicas.

La empresa, que está próxima a cumplir 
los 125 años de historia, comercializa en es-
te momento más de 500.000 jamones al 
año y está presente en más de treinta paí-
ses. Cuenta con instalaciones en Segovia, La 

Rioja y Guijuelo, así como delegaciones en 
Francia, Estados Unidos y Canadá.

Monte Nevado se especializa en jamones y 
paletas de larga curación y calidad, elabora-
dos mediante un proceso natural en el cual 
cada pieza es revisada y clasificada de ma-
nera completamente individual.

Monte Nevado ha logrado subirse al po-
dio de los Mejores Ibéricos de España en 
las dos últimas convocatorias del prestigio-
so Premio Alimentos de España que otorga 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación al resultar ganador en el año 2018 y fi-
nalista en 2020  





P U B L I R R E P O RTA J E

Siempre en sintonía con la naturaleza y con la filosofía de algunas de las principales 
cadenas de supermercados, los productos G2 Green son altamente concentrados pa-
ra minimizar su impacto ambiental y multiplicar la rentabilidad, garantizando en todo 
momento la máxima limpieza y desinfección.

N
o todo vale a la hora de limpiar y desinfec-
tar y menos en el contexto del COVID-19. 
Carnicería, pescadería, charcutería, frute-

ría, panadería, alimentación seca y, por supues-
to, droguería y perfumería. No hay lugar en el 
mundo o negocio que reúna en tan poco espa-
cio tal variedad de ambientes y productos. Ade-
más, cada uno con sus propias necesidades, 
normativas y con posibilidad de contaminacio-
nes cruzadas. Y eso sin contar con todo el ins-
trumental que se utiliza a diario en supermerca-
dos y otros establecimientos comerciales.

Lo mismo sucede con el mobiliario e, incluso, los 
grifos del baño. Toda precaución es poca para 
garantizar la seguridad, tanto de los clientes co-
mo de los propios empleados. Desde accesos y 
ascensores hasta estanterías, cámaras frigorífi-
cas y arcones congeladores, mostradores, carri-
tos de la compra, pasillos y… ¡hasta los uniformes 
de trabajo! También con los equipos electrónicos 
como gestores de stock, líneas de caja y termi-
nales de pago. No hay nada, ni superficie, virus o 
bacteria, que se resista a G2 Green. Máxima efi-
cacia y ahorro con el mínimo impacto ambiental.

Limpieza y desinfección de supermercados en 
el contexto del COVID-19
Supermercados y centros comerciales, siempre 
han sigo lugares seguros, pero algo ha cambia-
do recientemente… Durante los últimos meses, 
el COVID-19, en cualquiera de las variantes de 
coronavirus que lo causan, han puesto de mani-
fiesto más que nunca la necesidad de desinfec-
tar todas las superficies de contacto para mini-
mizar el riesgo de contagio. La importancia de 

estos establecimientos ha sido vital durante la 
pandemia y en este tiempo han superado con 
creces las expectativas con dispensadores de 
gel, equipos de protección personal e intensifi-
cando las tareas de limpieza y desinfección en 
todas las áreas y, en especial, en puntos críticos.

System Push de G2 Green es la solución defi-
nitiva para los dispensadores de gel y espuma. 
Sencillez y practicidad, pero, sobre todo, cali-
dad, seguridad y garantía con un mínimo im-
pacto ambiental… y eso sin contar con el im-
portante ahorro de costes.

Tanto es así que una vez retirada la obligatorie-
dad de llevar mascarilla en interiores es aún de 
los pocos lugares, junto a farmacias y centros sa-
nitarios, en los que de forma general se sigue uti-
lizando. Sin embargo, no todos los productos 
de limpieza funcionan igual ni sirven para todo. 
Tampoco obtienen los mismos resultados y aun-
que existen muchos tipos de desinfectantes, la 
eficacia no tiene por qué ser la misma para to-
dos. Ahora no es el momento de dar pasos atrás. 
Todo lo contrario, es cuando hay que mantener 
todas las medidas o, incluso, de intensificarlas y 
seguir dando pasos hacia delante con la amplia 
gama de productos especializados G2 Green.

Máxima eficacia y ahorro con el mínimo 
impacto ambiental con G2 Green
G2 Green tiene todo los que hay que tener pa-
ra la higiene y desinfección de supermercados 
y centros comerciales: biocidas desinfectan-
tes exclusivos para higiene alimentaria y am-
biental, virucidas que protegen entre otros del 

El poder de la especialización de G2 GREEN  
en la limpieza y desinfección de supermercados
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COVID-19 y, además de, cosméticos para el 
cuidado de la piel otras referencias con cer-
tificación EcoLabel. Siempre pensando en el 
medioambiente y en sintonía con la filosofía 
de algunas de las grandes cadenas de distri-
bución de causar un mínimo impacto en el en-
torno durante el desarrollo de sus actividades. 
Por eso, todos los productos G2 Green son 
muy concentrados en principios activos para 
minimizarlo. También para reducir costes.

Máximo respeto por el medioambiente sin re-
nunciar a la eficacia. Los productos G2 Green 
son altamente concentrados, sin fosfatos y con 
disolventes biodegradables, para reducir su im-
pacto en el entorno y aumentar el ahorro, tanto 
económico como de tiempo.

Tanto los de transporte y almacenamiento co-
mo lo de los envases que los contienen y todo 
sin renunciar a la máxima eficacia. Mayor aho-
rro y rentabilidad. Tan solo una pequeña canti-
dad de producto diluida en agua en la propor-
ción adecuada es suficiente para una perfecta 
higiene y desinfección, eliminado así la proli-
feración de bacterias. Además, en su formula-
ción se han suprimido los fosfatos que evitan la 
contaminación de los acuíferos. Menor impacto 
ambiental. G2 Green apuesta por la innovación 
y el desarrollo sostenible desde hace más de 
30 años con productos de limpieza activa, que 
funcionan y que son más económicos y menos 
contaminantes.

G2 Green: la especialización en limpieza  
y desinfección en supermercados
Por otro lado, en esto de la limpieza y desinfec-
ción, no hay fórmulas magistrales ni un produc-
to sirve para todo. Existen diferentes normativas 

para cada una de las áreas de un supermerca-
do y cada una tiene necesidades diferentes. Por 
eso, en la amplia gama de productos G2 Green 
hay uno especializado para cada una de estas 
zonas o puntos críticos. Especialmente indi-
cados para secciones de pescadería como G2 
TEC-CLOR espumante o Tecton H4G2 para la 
de carnicería con potente acción bactericida y 
fungicida además de efecto desengrasante.

Ambos, por supuesto, cumplen con la norma 
HA para la Industria Alimentaria. También viruci-
das para las líneas de cajas o zonas y superficies 
de alta interacción de consumidores y emplea-
dos. G2 TEC VIR es capaz de eliminar el 99,9% 
de los gérmenes y virus encapsulados para una 
total seguridad y, sobre todo, mayor tranquili-
dad. Así de eficaz, rentable y respetuoso con el 
medio, es el poder de la especialización de G2 
Green en la limpieza y desinfección de super-
mercados y otros espacios de alta afluencia de 
público.

¡Únete a G2 Green, únete al cambio! 
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www.g2green.es
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El conflicto armado generado a principios de este año en Ucrania 
ha provocado una serie de desajustes a nivel económico y social, y 
el sector alimentario no ha sido la excepción. 

Evolución de las materias primas  
a raíz del conflicto Rusia - Ucrania

REPORTAJE
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L
as materias primas utilizadas pa-
ra la alimentación del ganado es-
tán sufriendo la mayor crisis que 
ha experimentado el sector en to-
do este siglo, hecho que España 

ha vivido de forma directa como gran im-
portador de materias primas.

Por un lado, Ucrania es una importante fuen-
te de exportación de estas materias primas 
a nivel europeo. No obstante, su actividad 
económica se ha visto interrumpida por la 
guerra, cuyas consecuencias se derivan en 
un bloqueo de las exportaciones, del trabajo 
humano y de la siembra. 

Esta fluctuación inflacionaria de los precios 
y escasez de alimentos ha conllevado a una 
variación abrupta y repentina de los merca-
dos europeos e internacionales, creando una 
brecha productiva entre varios países y con-
solidando a otros como máximo exportado-
res, entre los que se encuentran EEUU con 
la producción de soja y China con el maíz, 

fomentando cadenas de valor más cortas y 
deslocalizadas. 

Con los datos obtenidos hasta la fecha no 
resulta difícil pronosticar una previsión de 
futuro sobre la tendencia del mercado de las 
materias primas, donde ya se han visto y se 
verán problemas de abastecimiento en de-
terminadas regiones, subida de los precios 
(lo que no debería afectar a la dieta consis-
tente en el consumo de carne) y una reorga-
nización de la producción de materias pri-
mas.

Posible descenso del pienso en 2022  
en la UE
Según la FEFAC, la producción alimentaria 
animal para animales de granja en la UE en 
2021 llegó a 150,2 millones de toneladas, un 
0,3% mayor que en el año 2020. Sin embar-
go, los altos costes de los cereales forrajeros 
y la propagación de la peste porcina africa-
na (PPA), en países afectados como Alema-
nia, Italia, Francia, Portugal y España, ha pro-
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vocado que la producción de pienso para 
cerdos haya disminuido en 2021 en un 1,5%. 

Como recuperación a las medidas interpues-
tas por la situación del covid del año ante-
rior, tanto el sector avícola como el vacuno 
logró recuperar su producción ligeramente, 
en un 1,1% y un 0,2%, respectivamente. 

Respecto al 2022, se espera una reducción 
de la producción de alimentos de ganado 
en un -1,6%, debido a los conflictos arma-
dos en Ucrania, la propagación de la PPA y 
otras enfermedades animales, y otras deci-
siones económicas y políticas de la UE (co-
mo, por ejemplo, la reducción de gases de 
efecto invernadero y otras emisiones, polí-
ticas de bienestar animal y fomento de las 

cadenas de suministros libres de deforesta-
ción, incluidas las restricciones en China so-
bre las exportaciones de aditivos y otros in-
gredientes para piensos). 

La falta de maíz y harina de girasol para 
piensos procedentes de Rusia y Ucrania 
han favorecido las importaciones de pien-
sos de Estados Unidos y Canadá, lo cual 
augura para la UE una reducción del -2,9% 
en la producción de piensos, traducido en 
un 4,3 millones de toneladas menos para 
este 2022.

Tiempos de incertidumbre sin 
precedentes
Pocos días antes de la invasión de Ucrania 
se conoció un nuevo convenio entre Rusia 
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y China para autorizar la exportación de 
trigo y cebada desde Rusia. China ha es-
tado comprando unas grandes cantidades 
de cebada de origen francés, por lo que se 
generó una burbuja de demanda en China 

no esperada, pasando de 7 millones de to-
neladas de maíz a 26 millones.

Los balances de cereales y oleaginosas han 
cambiado, pasando de un superávit a unos 

  BOLSAS DE CEREALES*

El conflicto armado generado a principios de este año en Ucrania ha provocado una serie de
desajustes a nivel económico y social, y el sector alimentario no ha sido la excepción. Las
materias primas utilizadas para la alimentación del ganado están sufriendo la mayor crisis que
ha experimentado el sector en todo este siglo, hecho que España ha vivido de forma directa como
gran importador de materias primas.

Por un lado, Ucrania es una importante fuente de exportación de estas materias primas a nivel
europeo. No obstante, su actividad económica se ha visto interrumpida por la guerra, cuyas
consecuencias se derivan en un bloqueo de las exportaciones, del trabajo humano y de la
siembra.

Esta fluctuación inflacionaria de los precios y escasez de alimentos ha conllevado a una variación
abrupta y repentina de los mercados europeos e internacionales, creando una brecha
productiva entre varios países y consolidando a otros como máximo exportadores, entre los que
se encuentran EEUU con la producción de soja y China con el maíz, fomentando cadenas de
valor más cortas y deslocalizadas.

Con los datos obtenidos hasta la fecha no resulta difícil pronosticar una previsión de futuro sobre
la tendencia del mercado de las materias primas, donde ya se han visto y se verán problemas
de abastecimiento en determinadas regiones, subida de los precios (lo que no debería afectar
a la dieta consistente en el consumo de carne) y una reorganización de la producción de
materias primas.

 Soja (USD/TON)
Maiz

(USD/TON)
Trigo 11.5%
(USD/TON)

Harina de Soja
(USD/TON)

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite de Girasol
(USD/TON)

MAY2022 657 307 455 483 1737 2082

JUN2022 658 308 461 483 1734 2063

JUL2022 657 305 476 483 1728 2038

AGO2022 s/c 306 482 482 1706 2033

SEP2022 s/c 307 474 478 1668 2033

OCT2022 s/c 308 471 475 1639 2000

NOV2022 s/c 310 424 476 1626 2000

DIC2022 s/c 312 412 476 1626 2000

ENE2023 s/c 307 415 s/c s/c s/c

FEB2023 s/c 307 418 s/c s/c s/c

MAR2023 s/c 296 421 s/c s/c s/c

ABR2023 s/c 295 407 s/c s/c s/c

ARTÍCULO CÁRNICA MATERIAS PRIMAS

1   

Precios FOB
(Expresados en dólares por toneladas)

Bolsas de cereales*

*Cotización del día 19 de mayo de 2022

Evolución de las materias primas a raíz del conflicto
Rusia - Ucrania

*Cotización del día 19 de mayo de 2022.
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balances negativos, por lo que el crecimien-
to de la demanda no se ve acompañado al 
de la oferta. 

Si analizamos los datos del trigo y la ceba-
da vemos que la UE es excedentaria, es de-
cir, hay más producción que consumo. Por 
lo tanto, el suministro físico de la mercancía 
tendría que ser posible. Sin embargo, aque-
llo que se paga por ella es otra de las proble-
máticas. 

La UE tiene un superávit de trigo de más de 
30 millones de toneladas que exporta, por 
lo que el sistema de producción just in time 
ha dejado de funcionar. En resumen, esta-

mos delegando la producción en masa, faci-
litando el suministro de los alimentos a paí-
ses terceros. 

Las exportaciones de trigo del hemisferio 
sur solo suponen el 25% de las mundiales, 
por lo tanto, los stocks de fin de campa-
ña de países como Francia, Bulgaria o Ru-
manía, que suministran en España más del 
60% de nuestras necesidades, podrían ver-
se gravemente afectados hasta que no lle-
gue la nueva campaña en el mes de julio. 

En cuanto a la cebada, que es el principal 
cereal con relación al volumen de produc-
ción en España, la situación interna es de 

Ctra. d’Olot, 80 · 17174 SANT FELIU DE PALLEROLS
Tel. (+34) 972 444 010 · mail: comercial@blasau.com · www.blasau.com

LINEAS DE PRODUCCION PARA
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Ingenieria, instalación y equipamientos

Anunci Blasau 19x8 2019 F.pdf   1   12/02/19   11:04

Según la FEFAC, la producción alimentaria animal para animales de granja en la UE en
2021 llegó a 150,2 millones de toneladas, un 0,3% mayor que en el año 2020. Sin
embargo, los altos costes de los cereales forrajeros y la propagación de la peste
porcina africana (PPA), en países afectados como Alemania, Italia, Francia, Portugal y
España, ha provocado que la producción de pienso para cerdos haya disminuido en
2021 en un 1,5%.

Como recuperación a las medidas interpuestas por la situación de COVID del año anterior,
tanto el sector avícola como el vacuno logró recuperar su producción ligeramente, en
un 1,1% y un 0,2%, respectivamente. 

Respecto al 2022, se espera una reducción de la producción de alimentos de ganado en
un -1,6%, debido a los conflictos armados en Ucrania, la propagación de la PPA y otras
enfermedades animales, y otras decisiones económicas y políticas de la UE (como, por
ejemplo, la reducción de gases de efecto invernadero y otras emisiones, políticas de
bienestar animal y fomento de las cadenas de suministros libres de deforestación, incluídas
las restricciones en China sobre las exportaciones de aditivos y otros ingredientes para
piensos). 

La falta de maíz y harina de girasol para piensos procedentes de Rusia y Ucrania han
favorecido las importaciones de piensos de Estados Unidos y Canadá, lo cual augura
para la UE una reducción del -2,9% en la producción de piensos, traducido en un 4,3
millones de toneladas menos para este 2022.

ARTÍCULO CÁRNICA MATERIAS PRIMAS
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Posible descenso del pienso en 2022 en la UE

Impacto de la
invasión rusa en  los
sectores agrícolas
seleccionados
Producción mundial

Fuente: Agri-food Data Portal. European Commission
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equilibrio. De acuerdo con las cifras del Mi-
nisterio de Agricultura, se produjeron alre-
dedor de 9 millones de toneladas, cantidad 
que prácticamente cubre las necesidades 
nacionales. 

En cuanto al maíz, la UE es deficitaria y 
en cada campaña se importa una canti-

dad variable, que puede oscilar entre los 
13 y 20 millones de toneladas. Tradicio-
nalmente, las importaciones en España 
de países terceros pivotan sobre dos orí-
genes muy determinados: Ucrania y Bra-
sil. Desde febrero de este año, las expor-
taciones en Ucrania están estancadas, y 
se estima un vacío en las exportaciones 
de unos 2 millones de toneladas hasta el 
mes de agosto.

Previsiones de futuro
Recapitulando todo lo que hemos visto an-
teriormente, la necesidad principal actual 
recae en que el agricultor ucraniano nece-
sita disponer de los medios humanos y téc-
nicos para poder sembrar el maíz, teniendo 
en cuenta que Ucrania produce 42 millones 
de toneladas y exporta 18 millones al resto 
de la Unión Europea. 

Cataluña, por ejemplo, como uno de los 
principales productores de cereales en Es-
paña, debe mantener especial prudencia 
en los criterios de las coberturas de com-
pra a medio y a largo plazo del suministro 
para, así, poder disfrutar de una gestión 
flexible en la fijación del precio.

  COTIZACIONES DEL MERCADO DE CEREALES DE CATALUÑA

  JOSEP COLLADO
Secretario General de FECIC
“La situación de riesgo sobre el impacto directo 
e indirecto del conflicto bélico en relación a nues-
tro sector se acrecienta día a día, dado que a la 
problemática del aumento de los costes labora-
les, los precios energéticos y logísticos, así como 
el de las materias auxiliares, se incorpora ahora la 
incertidumbre cada vez más latente de que la co-
secha de cereales de Ucrania esté en una situa-
ción de cierto riesgo sobre su disponibilidad, con 
las negativas implicaciones que supondría de ca-
ra al año 2023 que, sin lugar a dudas, generarían 
una intensificación de la corriente inflacionista de 
los alimentos”.

Fuente: Lonja de Cereales de Barcelona.
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Además, los precios del petróleo podrían 
ser un nuevo estímulo para la producción 
de petróleo en los Estados Unidos. Si se lle-
gara al precio de los años pre-pandemia, 
las necesidades locales podrían aumentar 
en unos 6 millones de toneladas de maíz, 
aproximadamente. 

Por otro lado, la crisis energética ha em-
peorado el precio de los abonos, y para el 
sector agrícola esto podría suponer de en-
trada una menor aportación de recursos 
para la tierra y, por lo tanto, un menor ren-
dimiento, y también un cambio de rotacio-
nes beneficiando la siembra de soja en per-
juicio al maíz. El periodo de siembra del 
maíz ya ha empezado en el hemisferio nor-
te, por lo que el resto del mundo necesita 
las siembras ucranianas. 

La situación actual es una situación extre-
ma para el sector. Los fabricantes de pien-
so y la industria tendrán que tomar decisio-
nes en cada momento. La información sobre 
los mercados y las consecuencias geopolíti-
cas ahora tienen un gran peso. Asegurarse el 

suministro de las materias primas es básico 
para poder mantener la actividad producti-
va. Hay que afrontar el momento y enten-
der que durante el periodo de 6 a 12 me-
ses los recursos financieros de las empresas 
tendrán mucha importancia. En definitiva, es 
esencial que todo el colectivo de la industria 
alimentaria se mantenga informado de la ac-
tualidad y busque soluciones conjuntas.

  SUPERÁVIT - DÉFICIT SOBRE CONSUMO

 

 

 

 

Fuente de la información FECIC

La Federación Empresarial de Car-
nes e Industrias Cárnicas (FECIC) es 
la organización empresarial que re-
presenta y defiende los intereses de 
las empresas del sector cárnico a ni-
vel nacional. FECIC es el resultado de 
la unión de diferentes asociaciones 
empresariales, que se dedican tanto 
al sacrificio de animales de las espe-
cies vacuna, porcina, caprina y equina, 
como al despiece de sus carnes y a la 
transformación de estas en productos 
cárnicos elaborados  

Fuente: Agrofundamenta.

 Previsión de la diferencia entre  producción y consumo 21/22 (%)
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EXPORTACIÓN A EE .UU

El consumo de carne blanca se ha popularizado en los últimos años dados sus 
numerosos beneficios, siendo el tipo de carne que se asocia con un menor riesgo de 
obesidad, desarrollo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

La exportación de productos cárnicos  
de origen porcino a Estados Unidos es difícil, 

pero no imposible
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E
spaña es el segundo mayor pro-
ductor de carne porcina a nivel 
europeo y el cuarto a nivel mun-
dial. Por otro lado, Estados Uni-
dos es un gran importador de 

carne porcina. Su principal exportador es 
Canadá con más del 60% del valor de las 
importaciones. Por detrás de esta, otro ve-
cino del gigante americano, México. Es-
te último, cuenta con menos de un 10% del 
valor de las importaciones. España apenas 
representa el 1,3% del valor de las importa-
ciones de cerdo. 

No obstante, cuando observamos los datos 
referentes al jamón serrano las cifras se dis-
paran. España lidera el podio de lejos, aca-

parando el 75,67% del valor de las importa-
ciones de jamón serrano con hueso.  

Estas cifras tan dispares se deben a la es-
tricta regulación que tiene la importación de 
productos cárnicos a este país. Lo primero 
que se debe tener en cuenta es que Estados 
Unidos es el encargado de determinar la si-
militud entre las regulaciones sanitarias con 
el país de origen de las importaciones. 

Además, aunque el país de origen tenga per-
miso para exportar productos de origen cár-
nico, la empresa que desee exportarlos a Es-
tados Unidos debe poseer una autorización 
específica. En nuestro caso, España cuenta 
solamente con la autorización para exportar 
algunos productos de origen porcino y otros 
derivados bajo determinadas condiciones. 

El organismo encargado de regular la pro-
ducción, importación y comercialización de 
productos cárnicos es el US Department of 
Agriculture (USDA), excepto si se trata de 
carne de bisonte, búfalo, venado, conejo o 
carne de caza que es regulada por la Food 
and Drug Administration (FDA). 

Dentro de USDA hay dos organismos que 
regulan los requisitos que deben cumplir las 
carnes, aves de corral y ovoproductos y son 
el Food Safety Inspection Service (FSIS) y 
el Animal and Plant Health Inspection Servi-
ce (APHIS). El FSIS es el encargado de ga-
rantizar la seguridad, salubridad y el correc-
to etiquetado de la carne, aves de corral y 
ovoproductos ya sean importados o produ-
cidos en el país. 

Por otro lado, APHIS es el responsable de 
determinar los requisitos zoosanitarios y fi-
tosanitarios que debe cumplir los productos 
agrícolas y ganaderos para ser importados 
en EE.UU. Además, APHIS ha establecido 
zonas o áreas en las que existen o hay riesgo 
de que existan determinadas enfermedades 
o plagas. Si la APHIS determina que estás 
en una de estas áreas o demasiado cerca, 
puede limitar o restringir la importación de 
EE.UU. de estas zonas.

Aquellas empresas que deseen exportar a 
Estados Unidos productos porcinos deben 

EXPORTACIÓN A EE .UU
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primero solicitar el certificado sanitario a 
través de CEXGAN, la plataforma dedicada 
al comercio exterior ganadero correspon-

diente al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (MAPA). 

En esta plataforma se 
deberá de rellenar el 
cuestionario inicial en el 
que se pedirá el tipo de 
solicitud (autorización 
en lista, cambio de da-

tos, modificación o exclusión), el país y pro-
ducto que desea exportar y la actividad 
para la que solicita autorización. 

Después, la Delegación General de Salud 
pública del Ministerio de Sanidad requeri-
rá una auditoría para autorizar al estable-

cimiento. No obstante, antes de comenzar 
este proceso se recomienda ponerse en 
contacto con la Subdirección General de 
Acuerdos Sanitarios y Controles de Fronte-
ra para que les facilite información detalla-
da y asesoramiento para cada caso (pue-
den dirigir sus preguntas a sgacuerdos@
mapa.es y exportacionanimal@mapa.es ). 

Las comprobaciones que realizará la Dele-
gación General de Salud Pública son am-
plias y complejas, ya que no solo depende 
de la especie porcina del animal, o si se ha 
criado en España o no. También se exami-
nará el tipo de producto y el tratamiento 
al que ha sido sometido.  

Por último, un aspecto fundamental a la 
hora de plantearse exportar productos 
porcinos a Estados Unidos es el etiqueta-

EXPORTACIÓN A EE .UU

Las comprobaciones 
que realizará la 
Delegación General 
de Salud Pública son 
amplias y complejas



do. Por una parte está el etiquetado gene-
ral en el que deben constar los siguientes 
elementos: nombre del producto, leyen-
da de inspección y número de estableci-
miento, condiciones de manipulación, pe-
so neto, ingredientes, datos del fabricante, 
manipulador o distribuidor del producto, 
incluyendo nombre y dirección.

Además, se debe incluir un etiquetado nu-
tricional en todos los productos destina-
dos al consumo humano y ofrecidos pa-
ra venta excepto cuando sólo contengan 
un ingrediente. Estas etiquetas deben ser 
aprobadas por el FSIS a través del sistema 
electrónico Label Submssiona and Appro-
val System (LSAS). 

Una vez conseguidos los permisos de ex-
portación, los productos serán inspeccio-
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nados a la entrada de estos en el país. En 
estas inspecciones se comprueba que la 
mercancía cuenta con todos los certifi-
cados, si están bien etiquetados y auto-
rizados por la USDA y aleatoriamente se 
pueden tomar muestras para verificar re-
siduos químicos o de drogas.

En conclusión, exportar productos porci-
nos a Estados Unidos es un proceso com-
plejo pero que, sin duda, puede traducirse 
en grandes beneficios dadas las caracte-
rísticas del mercado. Para ello es impor-
tante contar con la autorización de las 
autoridades tanto españolas como esta-
dounidenses y ser capaz de desarrollar un 
plan de exportación. 

Una de las mayores complicaciones del 
proceso de internacionalización es la bús-

queda de importadores que comercializan 
tu línea de producto  

EXPORTACIÓN A EE .UU

AUTORA 

Helena Blasco González.
Responsable de marketing en xNova 
Internacional.

Empresa especializada en importación 
y exportación de productos a Estados 
Unidos.
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IFFA 2022

I
FFA 2022 se ha celebrado durante seis 
días, entre el 14 y el 19 de mayo en la 
ciudad alemana de Frankfurt, donde 
los expositores han tenido la oportu-
nidad de presentar innovaciones para 

la producción y el envasado sostenibles 
así como soluciones eficientes de carne y 
proteínas alternativas. 

Este año, la feria ha contado con 860 ex-
positores provenientes de 44 países dife-
rentes y el 58 % de todos ellos han sido 
expositores de fuera de Alemania.

En relación a los visitantes, han sido alre-
dedor de 50.000 los que han transitado 
sus pasillos a lo largo de los seis días de 
exposición, un 25 % menos que la última 
feria de IFFA celebrada en 2019. El 72 % de 
los visitantes venían de países extranjeros 
y el número de nacionalidades presentes 
en esta feria ha sido de 129, lo que supone 
también una disminución de algo más del 
13 % con respecto a 2019, cuando fueron 
149 las nacionalidades participantes en la 
cita alemana. 

Este año, los países que más número de 
visitantes congregaron, por detrás de Ale-
mania, fueron España, Países Bajos, Italia, 
Polonia, Estados Unidos, Brasil, Austria, 
Gran Bretaña, Suiza o Francia.

A pesar de la disminución en el núme-
ro de visitantes con respecto a la cita de 
2019, los organizadores de la feria consi-
deran todo un éxito haber sacado adelan-
te un evento de estas características, en el 
que gran parte de las contrataciones, pa-
trocinios y cierre de acuerdos, hubo que 
realizarlos en medio de un clima lleno de 
dudas e incertidumbres en torno a la si-
tuación del covid.

La automatización y la digitalización han 
sido algunos de los temas estrella y han 
estado en el centro de muchas conversa-
ciones y foros. Además, los expositores 
también han mostrado soluciones e ideas 
para mejorar la eficiencia energética con 
el objetivo de llegar a la neutralidad climá-
tica de la Unión Europea de 2050.

Los visitantes de esta edición han esta-
do muy interesados en tocar, ver, oler, 
observar máquinas en funcionamiento, 
intercambiar experiencias y ampliar cono-
cimientos. La satisfacción general ha sido 
incluso más alta que la obtenida en IFFA 
2019 con un 96 % de resultados positivos.

Para Wolfgang Marzin, presidente y di-
rector ejecutivo de Messe Frankfurt, “fue 
un placer caminar por los pasillos y ver 
nuevamente a los participantes de la in-

La feria alemana de IFFA es un referente en el sector cárnico a nivel mundial 
ya que, desde 1949, lleva reuniendo a los principales actores de la industria de 
todo el mundo en la ciudad de Frankfurt. 2022 ha sido todo un reto después 
de dos años de pandemia en donde los eventos de grandes dimensiones han 
estado completamente vetados y casi estigmatizados.

IFFA 2022
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dustria. Un estado de ánimo casi eufóri-
co dominó la IFFA. Se podía sentir clara-
mente cuán aliviados estaban todos de 
poder finalmente para volver a encontrar-
nos en persona. La industria estaba abier-
ta a nuevos temas y demostró de mane-
ra impresionante su fuerza innovadora. La 
reunión familiar mundial una vez más mar-
có las tendencias para los próximos años, 
sobre todo debido a la expansión para in-
cluir proteínas alternativas”.

Por su parte, Richard Clemens, Director 
General de la Asociación de Maquina-
ria de Envasado y Procesamiento de Ali-
mentos VDMA, está muy satisfecho con el 
transcurso de la feria y destacó: “por fin, 
la industria puede volver a encontrarse. El 
ambiente en IFFA 2022 es excepcional-

mente bueno. Los visitantes nacionales e 
internacionales están muy interesados en 
las novedades y, en numerosos casos, tie-
nen proyectos muy concretos que resul-
tan realmente innovadores. Además, la 
alegría de finalmente reunirse en persona 
nuevamente es evidente en todas partes”.

Las empresas acuden a IFFA  
para aumentar su internacionalización
Las novedades presentadas en esta edi-
ción por parte de las diferentes empresas 
expositoras han sido ingentes y, entre al-
gunas de ellas, encontramos a Dinox, una 
empresa española especializada en ma-
quinaria destinada a la higiene y al lava-
do que ha acudido a la cita alemana con el 
firme propósito de consolidar las relacio-
nes y satisfacer además la demanda que 
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el mercado está generando con la vuelta a 
la actividad tras la pandemia.

Dinox, que este año celebra además su 40º 
aniversario, ha presentado en Frankfurt las 
últimas versiones de sus máquinas de lava-
do, que poseen grandes mejoras tecnológi-
cas como, por ejemplo, un simulador 3D des-
tinado a configurar proyectos con el cliente.

Otra empresa española, Hiperbaric, espe-
cializada en altas presiones y que tiene un 
peso fundamental en el mercado exterior, 
ya que el 88 % de su facturación en 2021 
se realizó gracias a empresas ubicadas 
fuera de nuestro país, ha acudido también 
a IFFA para presentar su gama de equipos 
HPP In-Pack, la más amplia y eficiente del 
mercado. 

CMYK
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Además, los asistentes a la feria han podi-
do ver productos de clientes que proce-
san sus productos cárnicos con los equi-
pos de Hiperbaric así como máquinas de 
automatización industrial en HPP con so-
luciones tecnológicamente diferenciales, 
innovadoras y personalizadas.

Para Andrés Hernando, CEO de Hiperbaric, 
acudir a IFFA supone siempre un momen-

to muy importante para ellos ya que, en sus 
palabras, gracias a esta cita “hemos vuelto a 
reencontrarnos con nuestros clientes inter-
nacionales y hemos establecido nuevas re-
laciones con potenciales clientes, colabo-
radores y proveedores del sector cárnico”. 
Además, ha añadido que “nuestra tecnolo-
gía de procesado por altas presiones (High 
Pressure Processing, HPP), siempre es muy 
bien recibida por el público de la feria”.

EL ORIGINAL 
DESDE 1944
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Bettcher, la empresa estadounidense es-
pecializada en herramientas de corte y re-
corte para la industria cárnica, ha acudido 
a la cita alemana para presentar Quantum 
Flex, un sistema innovador para el corte de 
carne que reduce considerablemente el 
esfuerzo de uso y el coste derivado de su 
mantenimiento, ya que sus cuchillas pue-
den estar siempre listas para ser usadas.

Además, Bettcher también ha llevado a 
IFFA la recortadora Quantum Flex de ba-
ja vibración, una herramienta recortadora 
que tiene un gran rendimiento gracias a su 
alta velocidad y fuerza de corte.

Por otro lado, también han mostrado los 
motores controlados electrónicamente, 
que adaptan sus revoluciones a cada pro-
ducto para ser más eficientes energética-
mente y reducir la contaminación acústica 
durante el proceso de producción.

Esta feria es realmente importante para 
Bettcher, ya que es idónea para el tipo de 
productos que realizan y siempre resulta 
un punto de encuentro muy productivo 
para la empresa estadounidense.

Por su parte, Blasau, la empresa españo-
la especializada en la fabricación de pro-
ductos para mataderos, salas de despiece 
e industria agroalimentaria en general ha 
acudido a IFFA para presentar, entre otras 
cosas, su nueva máquina llamada ‘Box Re-
vólver’, destinada a la in-
movilización de animales 
sin dejar de cumplir, es-
trictamente, con todos 
los requerimientos rela-
cionados con el bienestar 
animal.

Por otro lado, para Bla-
sau también es impor-
tante esta feria porque le 
resulta ilusionante darse 
a conocer en otros países, ya que en es-
tos momentos su peso internacional es-
tá muy focalizado en el mercado francés 
y portugués.

Blasau hace ya varios años que se ha 
abierto hacia el exterior de forma más 
bien esporádica. Sin embargo, de un tiem-
po a esta parte están concentrando gran 
parte de sus esfuerzos en incrementar sus 

La satisfacción 
general ha sido 
incluso más alta 

que la obtenida en 
IFFA 2019 con un 

96 % de resultados 
positivos



CÁRNICA  ❙  60

ventas en el extranjero. De hecho, en es-
tos momentos ya representa el 20 % de su 
facturación y esperan que aumente consi-
derablemente en los próximos ejercicios.

Por otro lado, la empresa americana Jar-
vis ha aprovechado la feria alemana pa-
ra mostrar una de sus últimas novedades, 
el robot JLR-900, que reinventa por com-
pleto el proceso de esquinado en el cerdo 

para maximizar su veloci-
dad y aumentar su rendi-
miento.

Diseñado para clientes 
que necesitan la poten-
cia de procesamiento 
más extrema, sin sacrifi-
car nunca la calidad de 

corte, el JLR-900 permite un rendimien-
to de hasta 900 canales por hora y esta-
blece un nuevo estándar en precisión, hi-
giene y confiabilidad, bajo las condiciones 
más exigentes. 

La otra empresa estadounidense, Provi-
sur, también ha acudido a IFFA para pre-
sentar mundialmente una solución inno-
vadora y totalmente automatizada para la 
fabricación de tocino, que integra el proce-
so de corte, prensado y rebanado. También 

han llevado además las últimas máquinas 
de Provisur para la separación de alto rendi-
miento, que son capaces de dividir de forma 
rápida y eficiente fragmentos óseos, tendo-
nes, cartílagos y cualquier otro material.

Asimismo también hemos encontrado su 
stand las últimas máquinas de destina-
das al procesamiento en la formación de 
hamburguesas, albóndigas o Nuggets de 
pollo, entre muchos otros, así como má-
quinas destinadas a la cocción y al enfria-
miento de productos cárnicos envasados 
como las salchichas o el jamón cocido.

Mimasa, la empresa española especializa-
da en lavado industrial también ha viaja-
do a Frankfurt con el firme compromiso 
de ampliar sus miras en el exterior. Mima-
sa ya es una empresa muy fuerte en el ám-
bito internacional y, de hecho, el pasado 
año en torno al 60-70% de su facturación 
se consiguió gracias a las exportaciones, 
pero quieren seguir aumentando ese por-
centaje en el futuro.

Además, en IFFA hemos podido ver los 
equipos de Mimasa destinados al lava-
do y secado estándar y, por otro lado, los 
equipos diseñados y fabricados comple-
tamente a medida.

La automatización y 
la digitalización han 
sido algunos de los 
temas estrella
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Respecto a Taberner, la empresa espa-
ñola especializada en condimentos, aditi-
vos y potenciadores de sabor, que posee 
una fuerte capacidad exportadora y que 
ya que en 2021 el 55 % de su facturación 
provino del exterior de nuestras fronte-
ras, ha aprovechado su presencia en IFFA 

para abrir aún más nue-
vas oportunidades en 
países en los que, has-
ta el momento, no tienen 
presencia.

Entre algunas de las no-
vedades que Taberner 
ha llevado a Alemania 
este año, se encuentran 

las soluciones para curados ‘Clean Label’, 
los sistemas de cocina al vacío ‘Taber-
food’ (corte de carne al plato preparado), 
las Marinadas líquidas (amplia gama de 
sabores internacionales), las ‘Taberveg-
gies’ (preparados y soluciones para pro-
ductos veganos) y diferentes soluciones 
hechas a medidas que el equipo de I+D+i 

de Taberner ofrece para realizar desarro-
llos completamente personalizados.

Por otro lado, Industrial Auctions es una 
empresa holandesa dedicada a las subas-
tas de maquinaria de segunda mano pa-
ra la industria alimentaria que trabaja en 
multitud de países y cuenta, por tanto, 
con una gran presencia en el exterior.

Por este motivo, para Industrial Auctions, 
acudir a la feria de IFFA es una oportuni-
dad para mostrar la empresa a numerosos 
potenciales clientes que aún no les cono-
cen pero, también, es el marco ideal pa-
ra coincidir con clientes que, en algún mo-
mento, han adquirido maquinaria a través 
de sus subastas.

Además, este año han acudido a Frankfurt 
con la intención de mostrar a todos aque-
llos interesados en la empresa holandesa, 
que los procesos de compra a través de 
sus subastas son mucho más sencillos de 
lo que pudiera parecer en un primer mo-

Este año, la feria 
ha contado con 
860 expositores 
provenientes de 44 
países diferentes
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mento y, sobre todo, insistir además en el 
gran mercado existente en la maquinaria 
de segunda mano y la larga vida que aún 

tienen por delante mu-
chas de las máquinas que 
pasan por sus subastas.

Industrial Auctions reali-
za subastas por toda Eu-
ropa, pero son empresas 
de todo el mundo las que 
pasan por sus subastas y, 
por tanto, han apostado 
fuertemente por ofrecer 

servicios adicionales como, por ejemplo, 
organizar el transporte de las maquinarias 
a cualquier país del mundo.

Empresas españolas arrasando  
en premios
Por otro lado y no menos importante, ha-
cer mención a los premios obtenidos por 
la empresa de amones y embutidos ibé-
ricos de Simón Martín Guijuelo, que han 
obtenido 16 galardones, 15 de oro y uno 
de bronce, sobre los productos presenta-

dos en la feria de IFFA y que ha organiza-
do la Asociación de Charcuteros Alema-
nes Deutscher Fleischer-Verband (DFV).

Estos premios se han obtenido tras una 
cata a ciegas de los productos competi-
dores, realizada por cincuenta expertos 
del sector cárnico de diferentes naciona-
lidades. Los criterios de valoración que se 
siguen son la calidad del producto, la pre-
sentación, su aspecto, su aroma, su textu-
ra, su consistencia y su sabor.

En todos estos aspectos, los ibéricos de 
la empresa salmantina han obtenido la 
máxima puntuación y, de esta forma, sus 
embutidos ibéricos han conseguido final-
mente alzarse con 12 medallas, 11 de oro y 
una de bronce, que avalan su máxima ca-
lidad a nivel internacional. Los productos 
presentados fueron el chorizo morcón, el 
lomito ibérico de bellota, el chorizo vela, 
el salchichón ibérico de bellota, el chorizo 
ibérico de bellota, el chorizo herradura, el 
salchichón vela, el salchichón herradura y 
el lomo de bellota.

I FFA 2022

Los expositores 
han mostrado 
soluciones e ideas 
para mejorar 
la eficiencia 
energética
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Las otras cuatro medallas obtenidas, han 
sido otorgadas gracias a los jamones y 
paletas ibéricas, que poseen igualmente 
unos altos estándares de calidad.

Simón Martín Guijuelo es una empresa 
de tamaño medio, pero actualmente está 
presente en más de veinte países de todo 
el mundo, con unas cifras de exportación 
del 40 % del total de su producción.

La empresa de jamones y embutidos Ber-
nardo Hernández (Beher), ubicada en 
Guijuelo, también ha sido galardonada en 
la feria de IFFA hasta en 30 categorías.

En esta edición, Beher ha batido todos los 
récords de años anteriores al recibir un to-
tal de 27 galardones de oro, 3 de plata y 
un inédito reconocimiento internacional a 
la calidad.

Con estos reconocimientos, ya son 115 los 
premios que lleva recogidos la empre-
sa salmantina desde que se empezaron a 
realizar estos premios allá por 2001.

Bernardo Hernández es una empresa muy 
especializada que, desde hace 90 años, se 
encuentra completamente focalizada en 
la producción de cerdo 100 % ibérico cria-
do en libertad.

Además controla todo el proceso pro-
ductivo, desde la alimentación hasta la 
expedición del producto final, y cuenta 
con fincas propias en el suroeste de la pe-
nínsula ubicadas concre-
tamente en Salamanca, 
Extremadura, Andalucía 
y Portugal.

La selección genética de 
las madres y la minuciosa 
alimentación a base de 
cereales cuidadosamen-
te seleccionados, pas-
tos y otros recursos naturales que obtie-
nen de las propias fincas son sólo la base 
del reconocimiento que se les atribuye y 
que les ha llevado a conseguir innumera-
bles premios como los obtenidos en esta 
ocasión en IFFA  

I FFA 2022

La reunión familiar 
mundial una vez 
más marcó las 

tendencias para los 
próximos años
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para conocer la información del sector cárnico de forma periódica.

Piglets comunica a sus empleados del secadero 
y matadero de Barco de Ávila su intención de 
cierre5

Un espectacular incendio calcina 
tres naves cárnicas en la localidad 
malagueña de Humilladero2 Un incendio calcina una fábrica 

de cárnicos en la localidad 
cordobesa de Hornachueloso3

Lo
 m

ás
 le

íd
o

4Cibex, el gran matadero del ibérico de 
Extremadura, abrirá sus puertas en septiembre

Estos son los mejores 
jamones cocidos del 
mercado, según la OCU1

Descargables Cárnica
◗  Actualizada la lista de establecimientos autori-

zados para exportar carne y productos de ave a 
Japón (17/06/2022).

◗  Publicación de la solicitud de registro 
de la IGP Ternera Gallega - Vaca Gallega 
(16/06/2022).

◗  Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación e ICEX España Exportación e 
Inversiones para la realización de una campaña 

de comunicación internacional a favor del sec-
tor agroalimentario español en los años 2022 y 
2023 (16/06/2022).

◗  Lista de mataderos y salas de despiece autori-
zados a exportar carne de cerdo mayo 2022 a 
Malasia (07/06/2022).

◗  Productos desinfectantes registrados oficial-
mente que han demostrado eficacia frente al vi-
rus de Peste Porcina Africana (01/06/2022).

El blog de Sergio Herrero 

‘La carne sigue siendo 
‘cool’’

El blog de Daniel Valero 
‘Sin las pymes  

alimentarias, la situación 
actual sería insostenible’

El blog de Rodolfo Lomascolo 
‘Inteligencia Artificial, 

bienestar animal y salud 
alimentaria’
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¿QUIERES
CONOCER
TODO SOBRE
EL SECTOR?
A c c e d e  d i a r i a m e n t e  a  l a  m e j o r  i n f o r m a c i ó n
e n  t u  o r d e n a d o r ,  t e l é f o n o  m ó v i l  o  t a b l e t
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Tecnología para la industria cárnica

        AÑOS DE +65
TECNOLOGÍA,
INNOVACIÓN
Y CALIDAD.




