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EDITORIAL

Abran la puerta de sus casas
En el área Cárnica de C de Comunicación hemos tenido la suerte de 
acudir en poco tiempo a varias empresas del sector que, amablemen-
te, nos han invitado a conocer sus instalaciones. 

A nosotros es algo que nos encanta porque nos ayuda a conocer las 
compañías desde dentro, a saber de primera mano cómo se hacen de-
terminadas cosas y, sobre todo, a entablar lazos de cercanía con per-
sonas de estas empresas, para que sepan que pueden contar con no-
sotros y viceversa. 

Es lógico que, ante la cantidad de ataques que recibe continuamente 
nuestra industria, muchas de estas compañías prefieran evitar el con-
flicto limitando la entrada de sus instalaciones sólo a personas de mu-
cha confianza. 

Entiendo este comportamiento porque somos los primeros que no de-
jaríamos entrar a desconocidos en nuestras casas, pero sería aconseja-
ble empezar a cambiar esta conducta dentro de las industrias de nues-
tro sector, ya que resulta sumamente interesante ser proactivos a la 
hora de mostrar lo bien que se hacen las cosas,  para así contrarres-
tar todas esas informaciones que corren entre la opinión pública, que 

en muchas ocasiones son auténticas falsedades 
y manipulaciones que lo único que buscan es la 
destrucción de nuestra industria.

Y está calando, lo peor de todo es que estos 
mensajes están quedándose en la cabeza de la 
gente que, no sabe muy bien por qué, pero cree 
que la industria cárnica no es muy de fiar. 

Para corregir esta tendencia, lo único que se pue-
de hacer es tomar la iniciativa, ser muy claro, ve-

raz y sencillo. De esta forma, se podrán combatir mucho mejor esta se-
rie de ataques infundados y la opinión pública empezará a cambiar su 
percepción.

Pero este ha de ser un trabajo constante que implique a la mayoría y no 
debe quedar limitada a acciones puntuales por parte de unos pocos, 
ya que ese trabajo se diluye y costará mucho más tiempo conseguir re-
sultados palpables.

Por todo ello, les animo a que dejen a un lodo los temores y abran sus 
puertas para mostrar la realidad de sus industrias, que buena falta hace 
para que la sociedad entienda mejor todo el buen hacer que existe de-
trás de los muros de sus casas  

Hay que tomar  
la iniciativa, ser 

muy claro, veraz  
y sencillo
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En mi
OPINIÓN

Yo no soy especialmente seguidor del Papa, pero ni de éste ni de ninguno de 
los anteriores que he conocido, que ya son tres. Han sido siempre bastante in-
trascendentes en mi vida, pero soy consciente sobre el poder de influencia 
que pueden llegar a tener, ya que cada uno de sus mensajes es capaz de dar 
la vuelta al mundo y de calar hondo en muchos de sus más fervientes segui-
dores. De ahí que suelan ser, en la mayoría de casos, cautos con lo que dicen, 
puesto que las consecuencias de cualquiera de sus manifestaciones pueden 
ser tremendas, para bien o para mal.

Sin embargo, no parece ser así con el Papa Francisco que, coincidiendo con 
la Conferencia Europea de la Juventud llevada a cabo en Praga durante el pa-
sado mes de julio, le ha parecido a bien apuntarse a la corriente anti cárnica al 
recomendar a los jóvenes consumir menos carne para así contribuir a la salva-

ción del medio ambiente. ¿De verdad? ¿No ha pensado en la 
salvación de la ganadería, del mundo rural y de la contribu-
ción proteínica que aporta la carne antes de intentar adoctri-
nar aún más a la juventud con mensajes de este tipo?

Es indignante la presión que se les pone a los jóvenes de hoy 
en día con discursos totalmente dirigidos hacia fines concre-
tos que, bajo mi punto de vista, son bastante reprochables y 
lo único que consiguen además es impedirles hacer lo que les 
dé la gana. En este caso, que disfruten de un buen filete cuan-
do quieran sin tener que sentirse mal. Se dice que la juventud 
actual es la más informada y, por ello, la más exigente, pero 

cuando les escuchas hablando sobre ciertos temas de ‘candente actualidad’, 
molesta ver que a muchos de ellos les llega a causar gran preocupación este 
tipo de alarmismos infundados.

Concienciación dirán algunos. Suena genial, si no fuera porque casi siempre se 
trata de una sensibilización dirigida por entidades y lobbies que tienen caras 
ocultas y un sinfín de intereses.

Al Papa no sé quién le habrá ‘comprado’ para que salga con este tema y no 
aproveche, por ejemplo, para denunciar a todos esos gobiernos que están ha-
ciendo continuamente pruebas atómicas en el mar, que seguramente están 
teniendo consecuencias devastadoras para el planeta y por las que no exis-
te ningún tipo de concienciación, ni entre la sociedad, ni dirigidas desde nin-
gún ámbito. Pero claro, luego la vaquita es malísima y tenemos que dejar de 
comer carne. 

De verdad, Francisco, cómase un filete, dedíquese a lo suyo y déjese de popu-
lismos baratos, que se le ve el plumero  

Con la iglesia hemos topado

Casi siempre se trata 
de una sensibilización 

dirigida por entidades  
y lobbies que tienen 

caras ocultas

CÁRNICA  ❙  7

Jorge Cocero
Director editorial
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L
a situación actual del sector porcino, aparte de ser convulsa, está carga-
da de incertidumbres y papeleo. Creo que puede ser la palabra más de 
moda entre los ganaderos y los veterinarios, la cantidad de documenta-
ción que hay que elaborar para poder seguir manteniendo la granja ope-
rativa y todo ello en unas circunstancias geopolíticas y económicas muy 

convulsas que, desde nuestro punto de vista, no están siendo correctamente ana-
lizadas desde Bruselas porque no se está teniendo ninguna cintura para adaptar-
se a esta situación global que puede rebajar el posicionamiento estratégico de la 
UE en el contexto del mercado mundial. 

Para ir haciendo un repaso del contexto actual podemos analizar la situación del 
mercado, y los aspectos legislativos que tenemos encima de la mesa y los siguien-
tes que están por venir y ya veremos lo que se está cociendo en Europa de cara a 
los próximos años.

El mercado está en una situación difícil debido a una clara recuperación de la pro-
ducción en China acompañada de la situación del covid-19, ya que se mantienen 
parcialmente restricciones que hace que la movilidad de las personas y la comida 
fuera del hogar no se haya recuperado. Las informaciones de China son difíciles de 
contrastar, pero el descenso de las exportaciones tanto de la UE como de España 
indican que estamos bajando un 65 % en volumen respecto al mismo periodo del 
año pasado (enero-abril). La profesionalidad de las industrias cárnicas está llevan-
do a diversificar destinos y se está recuperando capacidad exportadora en Japón, 
Corea del Sur, Filipinas, Taiwan… 

Ante esta situación de mercado, no ayuda sino que empeora la situación del mer-
cado de materia primas, donde vemos precios actuales y de futuro en los princi-
pales mercados muy altos, que están poniendo en riesgo la viabilidad de las ex-

Lo más grave que puede  
pasar en España es la llegada  
de la PPA
Miguel Ángel Higuera, director de ANPROGAPOR

ANPROGAPOR, Asociación Nacional  
de Productores de Ganado Porcino
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plotaciones y que hace que muchos de los ganaderos, a la situación actual de mitad 
de año, todavía estén en situación de pérdidas. Pérdidas que, por cierto, comenzaron 
en septiembre de 2021. 

Aun así, lo más grave que puede pasar a España es la llegada de la PPA. La dichosa 
enfermedad que sigue avanzando por Europa, tanto de forma progresiva (los focos 
crecen), como esporádica mediante saltos importantes como los dos últimos que ha 
dado en Alemania a granjas de cerdo doméstico, indicador de que la enfermedad es-
tá en el medio y que por probabilidad puede llegar al cerdo blanco.

En este contexto, y España como país exportador y con un sector industrial muy po-
tente que necesita cerdos, tenemos un problema. Necesitamos exportar para ser 
competitivos y para mantener el nivel de funcionamiento de los mataderos necesita-
mos, tanto importar lechones como cerdos de sacrifico. Hasta los últimos brotes de 
Alemania, la enfermedad se había movido en fauna silvestre y así tendrá que seguir 

siendo. No hay que olvidar que a día de hoy los focos más im-
portantes son en jabalí, por lo que la estrategia nacional para el 
control de la sobrepoblación de jabalíes sería muy bienvenida. 

Pero, por último y no menos importante, estos saltos de la en-
fermedad confirman uno de nuestros mayores temores: se es-
tán moviendo productos de cerdo con virus de PPA y eso supo-
ne que en los países positivos no se está haciendo el suficiente 
control sobre estas granjas. Es necesario tipificar, regular y con-
trolar qué es una granja de autoconsumo en Europa, ya que Es-
paña es el único país en el que estos aspectos están regulados.

El impacto de la PPA en España sería terrible. En el año 2021 se 
exportaron 1,9 millones de toneladas de carne y productos de 

cerdo a países terceros y, en la actualidad, la gran mayoría de ellos no aceptan la re-
gionalización frente a la PPA. 

Por bajar al día de la granja, nos encontramos con un 2022 lleno de documentos a rea-
lizar en el sector porcino, comenzando por el SIGE (Sistema Integral de Gestión de 
Explotaciones), continuando con el Ecogan y la comunicación de las MTD. Muchos 
aspectos burocráticos, necesarios para mejorar la calidad de producción, pero que 
temporalmente han coincidido entre sí y han coincidido en situaciones complicadas.

Pero a corto plazo vamos a tener más normativas encima de la mesa que van a afec-
tar al porcino y que hay que señalarlas como importantes:

◗  El futuro RD de fertilización sostenible de los suelos. 
◗  RD de Medicamentos veterinarios. 
◗  RD de Veterinario de Explotación. 
◗  RD de consumo de antibióticos. 
◗  RD de bienestar animal. 

Definitivamente, nos complicamos demasiado y eso pasa factura a los sufridores, los 
ganaderos  

Se están moviendo 
productos de cerdo con 

virus de PPA y eso supone 
que en los países positivos 

no se está haciendo el 
suficiente control

EL  SECTOR OPINA
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BUREAU VERITAS
Informa

Situación actual
A día de hoy, tanto la ley 7/2021 de Cambio Climático, como la agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) junto con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcan la senda que todas las organiza-
ciones deberán seguir en un futuro muy cercano, definiendo las acciones a corto plazo que deben ser desarrolla-
das para su cumplimiento.

La Industria Ganadera pionera en adaptar medidas sostenibles
El sector ganadero en España, con un crecimiento cada vez mayor, se sitúa como uno de los más importantes de 
Europa y es por ello que su movimiento hacia una producción y desarrollo alineados con los objetivos de desarro-
llo sostenible y enmarcada en la Ley 7/2021 se convierte en un factor vital a tener en cuenta.

Objetivos enmarcados en la Ley 7/2021
En dicha legislación se establecen unos objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases efecto inver-
nadero con objetivos cuantitativos en el 2030 y 2050. Para el primero de ellos, se establece una reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero del conjunto de la economía española en al menos un 23% respecto al 
del año 1990.

En algunas Comunidades Autónomas ya se ha desarrollado un registro de Huella de Carbono obligatorio para al-
gunas tipologías de empresas.

Producción sostenible
La sociedad actual está cada vez más orientada a una compra responsable, realizando su elección de compa ha-
cia productos sostenibles. Es en este punto donde, demostrar que conoce y se actua sobre la Huella de Carbono 
e Hídrica para la organización, producto o servicio y su reducción da información al consumidor relevante acerca 
de la caracterización sostenible de la organización, producto o servicio.

Huella de Carbono y Huella Hídrica: su cálculo y reducción como piezas clave para un desarrollo sostenible  
de la industria ganadera
La actual Ley 7/2021 de Cambio Climático, así como la senda 2030 de la ONU, establecen directrices claras en ma-
teria de emisiones de gases efecto invernadero y consumos eficientes de agua. El sector ganadero con caracteri-
zación propia y elevada complejidad, tiene la oportunidad de adelantarse a la obligatoriedad en materia de emi-
siones y posicionarse como un sector enmarcado en un desarrollo sostenible. 

Situacion actual de la Huella Hídrica y Huella de Carbono 
en el sector ganadero
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El cálculo de ambas tipologías de huellas ofrece a la organización un 
conocimiento de su situación actual y le aporta las herramientas para 
poder lograr sus propios objetivos de reducción.

La huella de carbono es un indicador ambiental que mide las emi-
siones de gases de efecto invernadero emitidos por la organización. 
Existen dos normas internacionales ampliamente utilizadas en España 
que son la norma ISO 14064-1:2018 y el GHG Protocol. En ambas nor-
mas, la totalidad de emisiones se divide en dos tipologías:

◗  Emisiones directas: Son emisiones que pertenecen o son controladas por la organización

◗  Emisiones indirectas: Son emisiones resultantes de las operaciones y actividades de una organización, pero 
provenientes de fuentes que no pertenecen ni son controladas por la organización.

Para un cálculo completo y comparable, es necesario considerar todas aquellas tipologías de emisiones que 
sean significativas en la organización.

La huella hídrica es un concepto que mide el volumen de agua potable que se utiliza para producir un determi-
nado bien o servicio, proporcionando un indicador básico del gasto de agua.

Por tanto, su cálculo es una herramienta eficaz para conocer el consumo real de agua en los procesos industria-
les ganaderos, implantando medidas para reducirla. 

El método más ampliamente aceptado y utilizado para realizar la cuantificación de la huella hídrica es la norma 
internacional ISO 14064-1:2018, que proporciona los principios, requisitos y directrices necesarios para llevar a 
cabo el cálculo, así como para ser verificado y certificado por una tercera parte.

En este sentido, la certificación por una entidad independiente de la huella la huella de carbono y la huella hídri-
ca de una organización, producto o proceso, aporta el valor de generación de confianza a los grupos de inte-
rés sobre los datos proporcionados y en cuanto al mensaje que traslada una empresa sobre su gestión respon-
sable en su consumo de agua  

Sara Barbero
Sustainability Product Manager  

en Bureau Veritas

Bureau Veritas cuenta con una amplia experiencia y dilatada trayectoria a nivel nacional e internacional en inspección, 
certificación y ensayos en el sector agroalimentario. En la actualidad ofrece el servicio de Certificación de la Huella de 
Carbono bajo la ISO 14064-1:2018 y GHG protocol, así como el servicio de certificación de la Huella Hídrica de acuerdo 
con ISO 14046:2014, con el que ayuda a empresas de todos los ámbitos a demostrar la eficacia de sus procesos basa-
dos en la economía circular.

Teléfono: +34 912 702 200
E-mail:  infoesp@bureauveritas.com
Web: www.bureauveritas.es
LinkedIn: Bureau Veritas Spain
Twitter: @BureauVeritasEs
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Grupo Tello Alimentación es una empresa toledana de origen familiar, que tiene sus raíces 
en el pueblo de San Pablo de los Montes, hace más de cincuenta años. Actualmente 
cuenta con una plantilla de más de 1.350 trabajadores distribuidos en varias plantas de 
producción de la geografía española. Está dedicada por completo a la elaboración de 
productos cárnicos con total orientación al consumidor y su apuesta por el bienestar 
animal, la sostenibilidad y la innovación son algunos de sus principales baluartes.

Un modelo de crecimiento  
consolidado basado en el bienestar animal,  
la sostenibilidad y la innovación

Grupo Tello Alimentación
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A
lfonso Alcázar Martínez es 
el Director General de Gru-
po Tello y nos ha recibido 
en la sede principal de sus 
instalaciones para enseñar-

nos algunos de sus entresijos y contar-
nos más sobre el grupo y sobre cómo 

ven la difícil situación por la que atravie-
sa el sector.

Hace varios años, una de las grandes apues-
tas de Tello fue la de invertir en iniciativas 
relacionadas con la sostenibilidad, el au-
toconsumo y la protección del medio am-
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biente. Por este motivo, hace año y medio, 
instalaron paneles solares en toda la super-
ficie de la planta de su sede principal, situa-
da en la localidad toledana de Totanés, que 
les ha permitido cubrir un tercio del consu-
mo eléctrico de Tello en un año. Asimismo, 

en la recién adquirida plan-
ta de Hemosa, está previs-
to poner en marcha paneles 
fotovoltaicos. También en 
la plata Eurocentro de Car-
nes, situada en La Puebla de 
Montalbán (Toledo), hay un 
proyecto pendiente de eje-
cución para la instalación de 
placas solares en los próxi-
mos meses. Además, tanto 

en las plantas de Frial, en Madrid y Pamplo-
nica, en Navarra, se está ejecutando un pro-
yecto de mejora continua para hacerlas más 
eficientes y sostenibles.

Para Alcázar, esta tecnología resulta suma-
mente interesante, sobre todo, por el bene-
ficio medio ambiental. No obstante, señala 

que tampoco hay que olvidar el coste ener-
gético, que tanta repercusión ha adquiri-
do además en los últimos meses con el alza 
de precios de la energía. Se trata de una de 
las estrategias corporativas principales del 
Grupo, muy en línea con los objetivos en es-
ta materia del sector cárnico, que se ha con-
vertido en un referente y modelo a seguir 
para otros sectores.

La sostenibilidad es una estrategia funda-
mental para Tello, pero también es una am-
bición sectorial.

En cualquier caso, con la puesta en marcha 
de este campo solar en Totanés de 34.000 
metros cuadrados, el grupo ha reducido en 
4.600 toneladas el CO2 emitido al medio 
ambiente, que equivalen a la plantación de 
más de 7.000 árboles y al consumo de unos 
5.000 hogares.

En cuanto a la reducción del uso de mate-
riales plásticos, el objetivo de Tello es con-
seguir el 100 % de plásticos reciclados en 

Alcázar junto al primer bodegón en un medio de comunicación de Tello, que justo fue en Cárnica, en el año 1984.

La sostenibilidad 
es una estrategia 
fundamental para 
Tello pero también 
es una ambición 
sectorial
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2027. El reto, en estos momentos, no de-
pende sólo de Tello sino también del de-
sarrollo de los propios proveedores de es-
te material, que aún tienen que mejorar su 
tecnología para poder ofrecer los mismos 
atributos actuales en cuanto a seguridad 
alimentaria en el ciclo de vida del produc-
to, pero con materiales completamente re-
ciclados. Tello ha reducido la cantidad de 

plástico hasta en un 80 % en sus envases, 
evitando poner en el mercado más de 56 
toneladas de plástico en los últimos doce 
meses. Con respecto al aluminio, al igual 
que con el plástico, se está reduciendo su 
micraje, evitando así la utilización de nueve 
toneladas en el último ejercicio sin que es-
to comprometa las cualidades óptimas de 
sus conservas.

CMYK

PRODUCTIVIDAD - FIABILIDAD - RENTABILIDAD

CRUELLS talleres SL  Pere Llosas 4
E-17800 OLOT (Girona) SPAIN

Tel. +34 972 260 531 • Fax +34 972 266 154
e-mail: cruells@cruells.net

DESHUESADORA DE JAMONES

GUBIADORA NEUMÁTICA MANUAL

DESHUESADORA DE PALETAS

DESCORTEZADORA DE JAMONES GUILLOTINA PARA CONGELADOS

www.cruells.net

Cruells263.qxp_Cruells203.qxd  22/2/18  12:56  Página 1

Camiones de Tello, en su planta de Totanés, en Toledo.
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En su camino hacia una economía circular, 
en Grupo Tello practican las 3R. Reduce, re-
cicla, reutiliza. A parte de la reducción del 
micraje de sus envases y conservas, cuen-
tan con un sistema de reciclado de los ma-

teriales utilizados en las 
diferentes plantas de pro-
ducción y un plan de ges-
tión de residuos centrados 
en la reducción de su huella 
de carbono.

Además, reutilizan muchos 
de sus materiales, como por 
ejemplo a través del circui-
to internoinstalado en fabri-
ca con bandejas retornables 

y la puesta en marcha de su sistema de op-
timización del retorno de palets de madera.

Por otro lado, Tello también está estudiando 
la renovación de su flota de camiones para 
llevar a cabo un plan de hibridación que ayu-
de a reducir sus emisiones contaminantes.

La compañía también tiene el punto de vis-
ta puesto en la innovación tecnológica y, de 
esta forma, en los últimos meses han inver-
tido en la implementación de una tecnolo-
gía que mejora notablemente la digitaliza-
ción de los procesos.

Preguntamos si este tipo de implantaciones, 
en ocasiones, van acompañadas de meto-
dologías más automatizadas que conllevan 
con el tiempo reducciones en las plantillas 
de trabajadores. En este sentido, Alcázar 
ha asegurado que el objetivo de las nuevas 
tecnologías es mejorar la eficiencia, reducir 
el tiempo de diversos procesos e incremen-
tar la seguridad alimentaria, pero siempre 
serán complementarios al trabajo necesa-
rio de personas. De hecho, las plantillas en 
esta empresa han ido incrementándose año 
tras año.

En abril de este año, Tello adquirió la em-
presa madrileña Hemosa, como parte de su 
estrategia de crecimiento que comenzó en 
2016 con la compra de la reconocida marca 
Frial y Sánchez Montero, seguida de otras 
marcas como las históricas Pamplonica, Mi-
na y Valle. Alcázar nos ha explicado que, en 
efecto, el grupo pretende seguir con su po-
lítica de crecimiento en los próximos años, 
focalizado a corto plazo en un crecimien-
to orgánico que ayude a cohesionar y afian-
zar la reciente llegada de Hemosa, que lle-
va consigo Jabarsa y Eurocentro de Carnes.

El bienestar animal es otro de los principa-
les pilares dentro de la compañía cárnica to-
ledana. Han apostado por el sello IAWS de 

Tello apuesta 
por la innovación 
tecnológica, pero 
esto no va a poner 
en entredicho 
su plantilla de 
trabajadores

Entrada al departamento 
de marketing de Tello.
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INTERPORC, que avala las buenas prácticas 
en esta materia, como un punto estratégico 
clave, ya que la interprofesional representa 
a toda la industria cárnica del país.

Una de las grandes amenazas del sector, 
nos cuenta Alcázar, es el desconocimiento 
que existe en una parte de la sociedad so-
bre lo que se hace dentro de esta industria. 
Ciertos colectivos que generan ‘fake news’, 
multitud de noticias tergiversadas que no 
se corresponden con la realidad y que da-
ñan seriamente la imagen del sector, pue-
den llegar a confundir a la sociedad y a ge-
nerar dudas infundadas.

Es el propio sector cárnico, probablemente 
liderado por su Interprofesional Interporc, el 
que tiene que promover acciones en senti-
do contrario a lo mencionado.

Para Tello, es muy importante decir todo lo 
bueno que se hace dentro de esta indus-
tria  y por supuesto hacer todo lo que se di-
ce que se está haciendo. En este contexto, 
el bienestar animal tiene que ser una de las 

piedras angulares de la ima-
gen de calidad que nuestro 
sector tiene a nivel mundial.

A raíz de esto, añade Alcá-
zar, Tello estaba iniciando 
un proyecto, justo antes de 
la pandemia, por el que se 
pretendía crear un ‘block-

chain’ muy completo que permitiera dar vi-
sibilidad a toda la estructura de producción 
a cualquiera que tuviera interés en conocer-
la. En este momento están retomando esta 
iniciativa que cree que resulta necesaria pa-
ra ser cristalinos en cuanto a lo que hacen y 

cómo lo hacen, pero no sólo para Tello sino 
para todo el sector.

Preguntamos que si ser líderes mundiales 
en todo tipo de materias que avalen la ca-
lidad y el buen hacer de nuestra industria, 
de algún modo les puede lastrar de cara a 
su competitividad en mercados internacio-
nales, pero Alcázar afirma que toda la pér-
dida de volumen que puedan tener queda 
compensada con el hecho de ser referentes 
mundiales y modelos a seguir por parte de 
todos los países del globo. Esto es lo que da 
realmente valor a un país y a una marca.

Los empresarios del sector no solicitan 
al Gobierno laxitud en las medidas, sino 
acuerdos comerciales con otros países que 
nos permitan mostrar la altísima calidad 
de nuestros productos; no un relajamiento 
de las restrictivas medidas que existen en 
nuestra industria, que son complicadas de 
cumplir, pero que son nuestro aval de en-
trada a otros mercados. 

Tello tiene una capacidad exportadora muy 
potente y, desde el punto de vista del valor, 
sus principales miras están en Europa, por-
que no existen aranceles ni tributos más 
allá de la distancia y, además, la marca Es-
paña es altamente reconocida y saben bien 
los productos que tenemos. Respecto al 
volumen, el atractivo está en China y en to-
do el sudeste asiático, porque son países 
con una demanda muy potente. China ca-
da año eleva el porcentaje de su clase me-
dia proveniente de clases más bajas, con 
posibilidad de consumir más cantidad de 
proteínas cárnicas. Corea y Vietnam son, 
asimismo, países en auge con una deman-
da muy elevada.

Nuestra legislación 
es dura, pero es 
nuestro aval de 
entrada a otros 
mercados

Interior de  
las oficinas de Tello,  
remodeladas en mayo de 2021.

Istalaciones de Tello, en donde se puede 
ver una construcción de los orígenes, junto 
a una fase más moderna.
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Por último, en Tello es habitual ver que pa-
trocinan a numerosos equipos deportivos o 
apoyan diversas iniciativas relacionadas con 
el deporte. En este sentido, Alfonso Alcá-
zar ha señalado que para el grupo es impor-
tante porque, como dice su eslogan, ‘Come 
bien, vive mejor’, para vivir bien es necesario 
comer bien, pero también llevar una vida sa-
ludable. Por este motivo, resulta importan-
te apoyar todo tipo de iniciativas deportivas 
que contribuyan al bienestar de las perso-
nas, fomenten su buena salud física y men-
tal y sirvan, de algún modo, para darles más 
visibilidad.

Además, consideran también importan-
te llevar a cabo iniciativas solidarias co-
mo las donaciones de alimentos a ONG’s 
o de productos sanitarios, como mascari-
llas en la pandemia, o el envío de alimen-
tos a Ucrania.

Al final, todas estas actividades se enmar-
can dentro de la misma cuestión de inten-
tar poner su granito de arena para ayudar a 
los que más lo necesitan haciendo ver, ade-
más, que somos una empresa comprometi-
da que actúa como un ciudadano más, sien-
do más justos, generosos y responsables.

Trabajador de Tello saliendo del área de laboratorio.
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  ALFONSO ALCÁZAR MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO TELLO

Alfonso Alcázar, natural de Alcázar de San 
Juan, es farmacéutico y ha realizado a lo lar-
go de su vida dos masters orientados a la ges-
tión empresarial y comercial. En sus inicios en 
el mundo laboral entró en el sector de la cos-
mética, pero pronto lo cambió por el de la ali-
mentación y, más concretamente, orientado al 
ámbito de la calidad alimentaria. A partir de 
ahí comenzó su andadura en el campo de la 
gestión.
Al Grupo Tello llega por primera vez en 1998, 
procedente de una empresa láctea del País 
Vasco llamada Iparlat, donde ejercía su tarea 
en el Departamento Comercial. Su andadura 
en Tello comienza, por tanto, también con el 
cargo de Director Comercial y Marketing.
En el año 2004 deja la empresa toledana para 
embarcarse en otro tipo de proyectos en em-
presas como Covap y  Consorcio de Jabugo de 
Agrolimen pero, hacia 2011 se replanteó la vuel-
ta a una empresa que se encontrara más cer-
ca de Madrid, su lugar de residencia habitual. 
Este fue el detonante de su vuelta a Tello, pa-
ra iniciar su segunda etapa en la empresa, pe-
ro ahora ejerciendo como Director General de 
la compañía.
Durante su primer año en este puesto, Grupo 
Tello facturaba alrededor de los 66 millones de 
euros anuales y justo el año pasado, sin con-
tar con el plus que ha supuesto la adquisición 
de Hemosa, Grupo Tello ya se encontraba fac-
turando 220 millones de euros, lo que permi-
te entender el salto cuantitativo que ha expe-
rimentado la empresa a lo largo de estos diez 
últimos años. 2022, y contando ya con la in-
corporación de Hemosa, se espera que se cie-
rre en unas cifras de facturación en torno a los 
300 millones de euros.
Preguntado por las labores habituales en su día 
a día dentro de Tello, Alcázar nos ha contado 
que, fundamentalmente, tiene muchas reunio-
nes de planificación y muchas juntas de opera-
tiva y apoyo a los diferentes departamentos, ya 
que su principal labor la define como ‘el servi-
cio a los demás’ para conseguir que todos los 
equipos funcionen de forma acompasada.
Cuando en 2015 se produjo el primer creci-
miento inorgánico de la compañía con la ad-
quisición de Frial, fue el momento en el que sus 

labores como Director General se complicaron 
ligeramente al dejar de limitarse, como hasta 
ese momento, al entorno habitual de su cuartel 
de operaciones ubicado en la sede de Tello, en 
el municipio toledano de Totanés.

Las adquisiciones posteriores de la compañía 
también supusieron retos integradores de ca-
lado para Alcázar, que tuvo que unificar for-
mas de trabajo diferentes para que resultaran 
lo más sencillas y uniformes posibles.

Alfonso Alcázar opina, por otro lado, que el 
sector está en estos momentos en una situa-
ción realmente compleja que nunca antes ha-
bía visto a lo largo de toda su trayectoria. En 
otros momentos, han existido crisis o situacio-
nes complicadas en diferentes eslabones a lo 
largo de la cadena de valor de la industria. Sin 
embargo, la situación alterada que se vive ac-
tualmente en el sector primario, secundario y 
terciario a la vez, es algo insólito.

De hecho, considera que esta situación delica-
da va a seguir presente, por lo menos, hasta fi-
nales del año 2023, pero confía igualmente en 
el carácter cíclico del sector y cree que es con-
veniente adaptar los objetivos e intentar man-
tener el rumbo claro sin alterar las estrategias 
marcadas  

Alfonso Alcázar, Director General de Tello.



La cooperativa es un modelo a seguir en materia de sostenibilidad, innovación y bienestar 
animal, que se encuentra avalado externamente por la certificación IAWS (INTERPORC Ani-
mal Welfare Spain), de INTERPORC.  Eficiencia en la nutrición, gestión sostenible de purines 
y energías renovables, son algunas de sus iniciativas más novedosas.

¿Qué supone la sostenibilidad para Caspe?
La sostenibilidad es la base del crecimiento y de-
sarrollo de nuestra estrategia de  producción, 
asumiendo como principio básico el respeto y 
cuidado del Medio Ambiente en el que se sus-
tenta nuestra actividad, arraigada en el medio 
rural. Invertimos esfuerzos y recursos en preve-
nir y evitar la contaminación del entorno, maxi-
mizar el ahorro y la eficiencia energética, apostar 
por la economía circular y la gestión sostenible 
de purines, y contribuir así a la mitigación del 
Cambio Climático. Transformamos los valores 
responsables en resultados sostenibles.

¿Qué tipo de acciones estáis llevando  
a cabo en este sentido?
Las acciones están basadas fundamentalmen-
te en 3 líneas de trabajo:

◗  Nutrición de precisión: con el objetivo de 
maximizar la eficiencia productiva y retención 
proteica por el animal, formulamos dietas es-
pecíficamente diseñadas para reducir el im-
pacto ambiental.

◗  Gestión sostenible de purines: apostamos por 
la gestión y la aplicación agrícola de los purines, 
convencidos de su aportación estratégica co-
mo subproducto de alto valor agronómico.

◗  Uso de energías renovables: mediante pro-
yectos de instalación de plantas fotovoltaicas 
de autoconsumo.

¿Qué beneficios aporta ser más sostenibles?
La sostenibilidad no solo está vinculada al me-
dio ambiente, sino también al entorno social 
y económico (rentabilidad), siendo necesario 
que confluyan estos tres prismas, social, am-
biental y económico, para que podamos hablar 
realmente de sostenibilidad. 

Es nuestro compromiso producir un cambio en 
el concepto de sostenibilidad como asignatura 
pendiente en el modelo de negocio a oportuni-
dad estratégica.

¿Por qué las empresas del sector cárnico 
tienen que apostar por la sostenibilidad? 
Nuestro objetivo en Cooperativa Ganadera de 
Caspe es no solo satisfacer, sino llegar a supe-
rar las expectativas de nuestros clientes y de 
la sociedad, y para conseguirlo nuestra apues-
ta por la sostenibilidad, el bienestar animal y la 
innovación e I+D+i es constante. Todo ello está 
basado en las personas y la retención de talen-
to, que son el activo más importante de nues-
tra organización  
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Cooperativa Ganadera de Caspe,  
“Construyendo juntos el futuro del campo”
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P
ROVACUNO ha presentado el in-
forme ‘Análisis del sector vacuno 
de carne español’, la mayor y más 
exhaustiva radiografía realizada 
hasta ahora, que permite conocer 

en qué punto se encuentra el sector.

Este documento ha utilizado dos fuen-
tes para su creación. La primera proce-
de del Ministerio de Agricultura, a través 
del Fondo Español de Garantía Agraria  
(FEGA), a quien se solicitó información 
sobre las explotaciones que tienen el va-

La más exhaustiva radiografía sobre la 
situación del sector del vacuno en España

Coincidiendo con el inicio de las fechas veraniegas, PROVACUNO ha presentado un informe 
muy extenso y pormenorizado en donde se analiza la situación actual del sector del vacuno 
en nuestro país. Gracias a las encuestas realizadas a pie de granja y a la información facilitada 
por el FEGA, ahora sabemos con detalle cuál es la foto real de las granjas de nuestro país.

Análisis del sector vacuno de carne español
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cuno de carne como orientación produc-
tiva mayoritaria.

La segunda es una encuesta propia, reali-
zada por los equipos técnicos de las orga-
nizaciones de la producción representadas 
en la propia interprofesional.

La actividad de producción de carne de 
vacuno se desarrolla en España en 110.469 
granjas, que se reparten entre 88.528 gran-
jas de vacas nodrizas, o de actividad mixta, 
y 21.941 granjas de engorde.

La encuesta
PROVACUNO realizó este sondeo sobre 
un total de 260 granjas, repartidas por 15 
Comunidades Autónomas. De ellas, 106 
mantienen vacas nodrizas para la pro-
ducción de terneros de engorde, 83 se 
dedican al engorde de terneros exclusi-
vamente y 71 realizan ambas actividades 
simultáneamente. 

Los titulares que son personas físicas de-
dican al vacuno el 87 % de su tiempo de 
trabajo. No obstante, en la práctica to-
talidad de los casos se desarrollan otras 
actividades complementarias a la pro-
pia producción ganadera. Tal y como sue-
le suceder en el medio rural, la actividad 
de vacuno se complementa con otras ac-
tividades agrícolas y ganaderas e incluso 
agroalimentarias.

Asimismo, las granjas consultadas tienen 
contratada mano de obra ajena en la ex-
plotación. De acuerdo con los datos de la 
encuesta, como media, se han contratado 
1,3 personas por explotación. Teniendo en 
cuenta el porcentaje de dedicación recogi-
do en el párrafo anterior podríamos decir 
que cada granja ocupa a 2,15 personas. En 
cuanto al origen de la mano de obra con-
tratada, concluimos que el 50% es familiar, 
el 17% son mujeres y el 31% son menores de 
40 años. En cuanto a la actividad económi-
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ca de las granjas se ha entrevistado a titu-
lares de todo el abanico de tamaños.

Los titulares de las granjas
La titularidad de las granjas la ostentan, en 
el 86% de los casos, personas físicas y, en 
el 14%, personas jurídicas. En el caso de 
las vacas nodrizas las personas físicas al-

canzan el 90% y en el ca-
so del engorde de animales 
se cifra en el 60%. Las per-
sonas jurídicas son más ha-
bituales en los estratos de 
instalaciones de mayor di-
mensión.

La edad media de las per-
sonas que ostentan la titu-
laridad de las granjas de va-
cuno en España es de 58 

años. En el caso de las granjas de vacas no-
drizas está ligeramente por encima de la 
media, mientras que en el engorde ligera-
mente por debajo.

La presencia de la mujer como titular de 
explotación en las granjas de vacuno de 
carne alcanza una cifra global del 39,7%, 
llegando al 41,3% en el caso de las vacas 

nodrizas y permaneciendo en un 25,4% en 
el caso del engorde de terneros.

El tamaño de las explotaciones
Una vaca representa una unidad de gana-
do mayor (UGM) y un ternero de más de 
6 meses equivale a 0,6 UGM. Teniendo en 
consideración estos datos, el 24,1% de las 
granjas de la muestra del FEGA tienen me-
nos de 10 UGM y solo el 1,1% de las granjas 
tiene más de 400 UGM. 

El estrato con mayor número de granjas 
es el que tiene entre 20 y 50 UGM, que re-
presenta el 27,7% del total. Los estratos de 
10 a 20 UGM, de 50 a 100, de 100 a 200 y 
de 200 a 400 representan el 17,9%, 16,8%, 
9,1% y 3,3% del total de la muestra, respec-
tivamente.

Las granjas de vacas nodrizas son mucho 
más abundantes que las granjas de vacuno 
de engorde, en términos relativos. De es-
ta forma, las granjas de menos de 10 UGM 
son, en el 95% de los casos, granjas de va-
cas nodrizas. Sin embargo, en el estrato de 
más de 400 UGM, que son el 1,1% del total 
de las explotaciones de vacuno de carne, el 
60% de estas granjas son de vacuno de en-

El 87 % de las 
granjas de vacuno 
de carne se ubican 
en municipios 
clasificados como 
rurales.

La edad media 
de las personas 
que ostentan la 
titularidad de las 
granjas de vacuno 
en España es  
de 58 años
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gorde, mientras que el 40% son granjas de 
vacas nodrizas.

El 87% de las granjas de vacuno de carne 
se ubican en municipios clasificados como 
rurales, de acuerdo con la Ley 45/2007 de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural. En 
este contexto, el 29% se asientan en mu-
nicipios clasificados con grave riesgo de 
despoblamiento, el 10,7% en municipios 
con riesgo de despoblamiento y el 47,3% 
en otras zonas rurales.

Cuando analizamos la distribución de gran-
jas por tamaño, llama la atención que las 
granjas de menor tamaño son más abun-
dantes en los municipios urbanos, mientras 
que son las explotaciones incluidas en los 
estratos con más de 50 vacas las que se 
asientan sobre las zonas con riesgo de des-
poblamiento, con porcentajes superiores al 
55% en todos los casos.

El sistema productivo predominante
Las explotaciones de nodrizas venden, ma-
yoritariamente, terneros machos y hembras, 
para su engorde en granjas especializadas, 

con pesos medios de 186 y 213 kg respec-
tivamente. Las explotaciones de engorde 
ponen en el mercado machos y hembras 
con menos de 12 meses y pesos medios de 
426 y 382 kg, así como animales de más 
de esa edad con pesos medios de 552 y 
442 kg. 

En general, podemos entender que, en una 
buena parte de los casos, en el sistema 
productivo español, los terneros que llegan 
a los mataderos son animales que han per-
manecido en las explotaciones extensivas 
donde nacieron, hasta alcanzar los 200 kg, 
y a partir de ahí, hasta su peso de sacrificio, 
se mantienen en granjas de engorde.

No obstante, también debemos mencio-
nar que en la muestra seleccionada hemos 
encontrado 7 granjas que engordan ani-
males que proceden de granjas lecheras 
y llegan a las instalaciones con una edad 
media ligeramente superior a 1 mes. Igual-
mente, hemos encontrado otras 17 insta-
laciones que, en algún momento, han al-
bergado animales importados de la Unión 
Europea.

El 74% de las granjas cuentan con pastos, propios o alquilados.



Por otra parte, el 95% de las granjas de va-
cas nodrizas se definen como extensivas y 
el 87 % de las de engorde alimentan a los 
terneros exclusivamente en comederos 
instalados para ese fin. Además, el 75% de 
las explotaciones extensivas mantienen los 
animales permanentemente al aire libre.

Estos datos, junto con los del párrafo an-
terior, nos describen el sistema productivo 
de vacuno de carne mayoritario en nues-
tro país: los reproductores, y los terneros 
hasta que tienen unos 200 kg, permanecen 
en sistemas extensivos, en pastoreo; des-
pués los terneros son conducidos a gran-
jas de engorde en los que se mantienen en 
instalaciones con parques, al aire libre, to-
tal o parcialmente cubiertos. El sistema se 
completa con el engorde de terneros pro-
cedentes de rebaños lecheros.

Los pastos y la alimentación
El 74% de las granjas cuentan con pastos, 
propios o alquilados. En promedio, cuentan 
con 67,5 ha de pastos propios, siendo las 
extensiones más grandes las de las gran-
jas que manejan, conjuntamente, vacas no-
drizas y animales de engorde. Los pastos 
alquilados  también alcanzan cifras impor-
tantes, con valores medios que oscilan en-
tre las 120 y las 130 ha en el caso de granjas 
de vacas nodrizas; en el caso de las granjas 
de engorde, las que tienen superficie pro-
pia, cuentan con una media de 94 ha. Los 
tipos de pastos más frecuentes, en ambos 
casos, son los naturales, seguidos por los 
de dehesa y media montaña y, con menos 
presencia, los de valle y de montaña.

Un 10% de las granjas consultadas realizan 
la trashumancia, estando todas ellas es-
pecializadas en vacas nodrizas. La mayo-
ría de los recursos naturales utilizados en 
esa práctica de manejo son pastos comu-
nales. El tiempo medio de permanencia de 
los animales en esas zonas, normalmente 
montañosas y alejadas de entornos urbani-
zados, es de 6 meses.

Los pastos cultivados, cuando están presen-
tes, representan el 95 % del total de las su-
perficies utilizadas, utilizando técnicas de no 
laboreo o mínimo laboreo. La forma mayo-
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ritaria de aprovechamiento del pasto es a 
diente, aunque se realizan prácticas de siega 
y conservación de los recursos. Además, lo 
más frecuente es la aplicación de un pasto-
reo rotacional racional, en función de la dis-

ponibilidad de hierba. En la 
separación de las parcelas es 
frecuente el uso de pastores 
eléctricos.

Los reproductores de las 
granjas de vacas nodrizas 
pasan de media entre 19 y 
21 horas al día pastando. En 
cuanto a la carga ganadera 
de estos reproductores, te-

niendo en cuenta ese pastoreo rotacional 
racional, los valores medios globales resul-
tan de 2,67 reproductores por ha. Los terne-
ros lactantes salen a pastar con sus madres. 
Los terneros no lactantes, cuando perma-
necen en las explotaciones de nodrizas, no 
suelen salir al pasto y, cuando lo hacen, per-
manecen menos tiempo en los pastos.

Los reproductores basan su alimenta-
ción en la utilización de pastos. En de-
terminados momentos del año, reciben 
una suplementación alimenticia en la que 
encontramos ensilados, paja de cereal y le-
guminosas, henos, y tacos de pienso. Pre-
domina el empleo de suplementos forraje-
ros, con valores medios entre 7, 9 y 12 kg/

día de paja, henos y ensilados, sobre el em-
pleo de tacos que alcanza un valor medio 
de 2 kg/día.

En los terneros lactantes en pasto es me-
nos frecuente la alimentación complemen-
taria. Son pocos los ganaderos que apor-
tan suplementos, y los que lo hacen les 
apoyan con paja, henos y tacos.

Son muy pocos los productores que nos 
han aportado información sobre los terne-
ros destetados alimentados en base a pas-
to, probablemente porque este sistema es 
poco frecuente. Los que lo hacen suple-
mentan con henos de pasto y leguminosas, 
paja, ensilados y tacos.

Los animales de engorde reciben su ali-
mentación fundamental en comedero. En 
los terneros de menos de 6 meses de edad 
consiste en pienso, paja y forraje, además 
de otros complementos inmunitarios, pie-
dras de sal, etc. Los consumos individua-
les totales se sitúan en torno a los 3 kg de 
pienso, junto con 2 kg de paja, 1,5 de otros 
forrajes y ensilados.

Los terneros de más de 6 meses de edad, 
que se alimentan igualmente en comede-
ro, reciben pienso y uno o varios alimentos 
con alto contenido en fibra como paja, fo-
rraje o ensilados.

El 95 % de las granjas de vacas nodrizas se definen como extensivas.

Los terneros de 
menos de seis 
meses de edad, 
su alimentación se 
basa en pienso, 
paja y forraje
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En general, las granjas especializadas en 
engorde se mueven en los niveles más al-
tos de pienso y más bajos de forrajes, 
mientras que aquellas que, manteniendo 
nodrizas, realizan actividad de engorde, re-
ducen las cantidades del primero y aumen-
tan las de los demás ingredientes. También 
hay algunos casos en los que se mezclan 
todos los ingredientes en una mezcla única 
(sistema unifeed).

También se ha preguntado por el recurso 
del agua, que procede, mayoritariamente, 
de fuentes y pozos en los animales extensi-
vos. En las granjas de engorde de terneros 
procede, en porcentajes similares de redes 
de agua potable y de pozos.

Camas y estiércoles
El uso de camas dentro de los alojamientos 
también se ha investigado. Las respuestas 
obtenidas provienen, en la mayor parte de 
las ocasiones, de las explotaciones de en-
gorde de terneros. En su conjunto, predo-
minan los sistemas de encamados perió-
dicos y de cama profunda, aunque hay un 
20 % de productores que dicen no usar ca-
mas. Se utiliza mayoritariamente paja.

Las explotaciones sin cama arrastran las 
deyecciones periódicamente, tras una me-
dia de 12 días. Alrededor de la mitad de es-

tas granjas almacenan las deyecciones ba-
jo los slats en el interior del alojamiento, 
mientras que la otra mitad lo arrastra hasta 
el depósito general de la granja.

Dos terceras partes de los productores que 
manejan estiércol sólido lo aplican ellos 
mismos al campo; la cifra se incrementa en 
el caso de los ganaderos que tienen ester-
colero. El sistema mayoritario utilizado es 
un remolque esparcidor de sólidos. El tiem-
po medio de enterrado del estiércol desde 
el momento en el que se aplica a campo es 
de 42 horas.

Un tercio de las explotaciones consultadas 
mantienen algún tipo de almacenamien-
to de deyecciones liquidas, sobre todo en 
granjas con reproductores. 

Entre los productores predomina la apli-
cación de las deyecciones a los cultivos en 
función de sus necesidades. Hay dos mo-
mentos al año en los que se suele concen-
trar, que coinciden con finales de invierno 
-comienzo de primavera, y finales de vera-
no– comienzos de otoño.

La fertilización de los pastos por parte de 
los productores se realiza mayoritariamen-
te con el propio estiércol, lo que demuestra 
la circularidad del proceso de producción.

Las granjas de vacas nodrizas son más abundantes que las granjas de vacuno de engorde.
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Biodiversidad
La mayoría de las granjas consultadas con-
sideran que se ha incrementado la super-
ficie de pastos en los últimos cinco años, 
como consecuencia de la ampliación del 
tamaño de las explotaciones y el cambio 
en las cargas ganaderas. 

El mismo porcentaje de productores consi-
dera que el número de árboles y arbustos 
se ha incrementado en las superficies pas-
tadas. Entre las causas destacan la reduc-
ción de cargas ganaderas, la reducción del 
pastoreo, o el aumento del suministro de 
forrajes en comedero.

Algo más de la mitad de los productores 
conocen las especies de aves del entorno 
de sus granjas, aumentando el porcenta-
je en los responsables de las de vacas no-
drizas. Cerca de dos tercios de ellos co-
nocen las aves en peligro de extinción 
y los lugares donde anidan. La inmensa 
mayoría de ellos protegen los nidos. Un 
tercio de los productores están preocu-
pados por la protección de otras espe-
cies animales.

Recursos energéticos y gestión  
de residuos
El 53% de las granjas encuestadas cuenta 
con energía eléctrica en las instalaciones; 
el 6% dicen contar con gas y el 68% usa ga-
soil. Un 9% de las granjas encuestadas ha 
incorporado energías renovables.

Los sistemas más utilizados son las pla-
cas solares fotovoltaicas para autoconsu-
mo, aunque también se han mencionado 
las calderas de biomasa. No es frecuente 
el control del consumo energético. La mi-
tad de los productores controla los consu-
mos de combustible de 
sus vehículos, y más de la 
mitad lo habían reducido 
con respecto al año ante-
rior. La edad media de los 
tractores es de 16 años.

Más del 90% de las gran-
jas hace recogida selec-
tiva de residuos, con es-
pecial atención al papel, 
cartón y plásticos. La mitad de los pro-
ductores tienen contratos con gestores de 
residuos.

Todas las explotaciones llevan un control 
administrativo de la gestión de los cadá-
veres de los animales muertos. Hacen se-
guimiento a los cadáveres y al número de 
veces que entran los camiones para su re-
cogida, que viene a ser una media de 10 ve-
ces al año.

Relevo generacional e impacto  
en la economía
El 43 % de los ganaderos encuestados de 
más de 60 años contestó no tener pensa-
do nada al respecto. El 32 % de estos gana-
deros tiene previsto el relevo generacional 
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dentro de su familia. El 18 % de los ganade-
ros piensa que cerrará la granja una vez es-
tos se jubilen, mientras que el 7 % de estos 
ganaderos prevé un relevo generacional 
con personas de fuera de la familia.

En conjunto, el 57 % de los ganaderos con-
sidera que el sector de vacuno de carne 
tiene futuro, mientras que el 43% de los ga-
naderos opina lo contrario. La baja rentabi-
lidad y la presión administrativa se identifi-
can como las mayores dificultades para el 
mantenimiento de la actividad en el futuro.

La gran mayoría de los productores, un  
91 %, reside en la misma comarca en la que 
se ubica la granja. El 77% de los gastos que 
realizan los ganaderos los llevan a cabo 
con proveedores que viven en la misma co-
marca.

El 64% de los encuestados considera que a 
través de su actividad ganadera contribuye 
a promover las actividades sociales y cul-
turales en su comarca.

El 88% de las granjas tienen cobertura de 
móvil en sus instalaciones. Además, en el 

71% de ellas la red móvil es suficiente como 
para poder montar algún sistema de moni-
torización del estado de los animales, con 
control desde el teléfono.

Solo un tercio de los productores ha re-
cibido formación empresarial en los últi-
mos 5 años, aunque casi la mitad utiliza 
herramientas de gestión económica, y la 
gran mayoría cuenta con asesores exter-
nos. El porcentaje se eleva a casi el 40% 
cuando hacemos referencia a formación 
técnica.

Más de la mitad de ellos consideran que es 
necesario dotar de formación al titular de 
la granja y en menor medida, que es preci-
so formar a los trabajadores. No obstante, 
la mayoría de las explotaciones recibe in-
formación técnica, bien a través de revis-
tas de papel, revistas online o a través de la 
suscripción a boletines y noticias de infor-
mación digital.

Las ayudas de la PAC supusieron el 37% de 
los ingresos brutos de los ganaderos de va-
cuno de carne en el año 2019, según los re-
sultados obtenidos en estas encuestas  

Presentación del ‘Análisis del sector vacuno de carne español’.
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Las empresas interesadas pueden solicitar su participación hasta el 16 de septiembre 
para formar parte de la primera elección prioritaria de espacios.

Ya está abierto el plazo de participación 
de Meat Attraction 2023, que organiza-
da por IFEMA Madrid y ANICE, celebrará 

su 5ª edición del 6 al 8 de marzo de 2023. To-
das las empresas que registren su solicitud an-
tes del 16 de septiembre podrán formar parte 
de la primera reunión de elección prioritaria de 
espacios.

Este evento único y especializado para la in-
dustria cárnica, que se celebra cada dos años, 
tiene prevista la participación de 400 exposito-
res y 20.000 profesionales de 50 países.

Desde Meat Attraction se llevarán a cabo accio-
nes concretas para favorecer e impulsar las ex-
portaciones de todas las empresas expositoras. 
Entre éstas, el potente Programa de Invitados In-
ternacionales, al que se suma el de País Importa-
dor Invitado, y la asistencia de grandes compra-
dores de países prioritarios para los workshops 
B2Meat, con B2B monográficos por categorías 
de productos y por perfil de comprador.

Meat Attraction está coorganizada por IFEMA 
MADRID y su socio estratégico para este sector, 
la Asociación Nacional de Industrias de la Carne 

Abierto el plazo para participar  
en Meat Attraction 2023
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de España, ANICE, y cuenta con el apoyo de las 
organizaciones interprofesionales de la cade-
na ganadero-cárnica, INTERPORC, PROVACU-
NO, INTEROVIC, INTERCUN, ASICI y AVIANZA, 
además de las asociaciones sectoriales más re-
presentativas, como ANAFRIC y AGEMCEX.

El Comité Organizador de Meat Attraction con-
firmó los buenos resultados de su última convo-
catoria, que tuvo lugar el pasado mes de marzo 
en el recinto, y ratificó la conveniencia de cele-
brar la feria en los años impares, como respues-
ta a las necesidades y demanda del sector y la 
concurrencia del calendario ferial internacional. 
De esta manera, la Feria Internacional del Sec-
tor Cárnico, celebrará su 5ª edición del 6 al 8 de 
marzo de 2023, tomando así una periodicidad 
bienal y profundizando en su apoyo decidido a 
las necesidades estratégicas de los sectores de 
producción y comercialización de carnes y pro-
ductos cárnicos y de industria auxiliar.

En este sentido, los participantes en el encuen-
tro destacaron el satisfactorio rendimiento del 
programa de invitados, que contó con la pre-
sencia de 100 compradores internacionales de 
42 países. Además, Meat Attraction, con la co-
laboración de las oficinas comerciales del ICEX 
en todo el mundo, acogió un total de 559 ci-
tas en los encuentros B2Meat. En estos, parti-
ciparon un total de 42 empresas compradoras 
de 15 países cuyos encuentros con 50 exporta-
dores fueron B2B monográficos por categorías 
de productos. De esta manera, la feria ofrece a 
los participantes una plataforma de impulso y 
expansión internacional.

Con todo ello, Meat Attraction 2023 arranca 
con las mejores expectativas tras la buena mar-
cha de la última convocatoria. Todo ello gracias 
a la apuesta del sector cárnico por estar pre-
sentes en la única feria vertical de esta impor-
tante industria en el sur de Europa  
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¿
Qué supone, tanto en el ámbito per-
sonal como profesional, este nuevo 
cargo para ti?
Representa un honor y reto a la 
vez, que voy a manejar con el op-

timismo que me caracteriza. Es un reco-
nocimiento a mi experiencia y un compro-
miso personal y profesional con el futuro 
del sector cárnico. Experiencia porque tras 
más de cincuenta años en el sector, es un 
auténtico placer representarlo y defender 
en primera línea sus intereses. Futuro por-
que me encanta la idea de potenciar su de-
sarrollo sostenible, no solo de cara a su via-
bilidad en la actualidad, si no de cara a las 
generaciones futuras. Espuña me ha ense-
ñado cómo los valores se traducen de ge-
neración en generación, esto es lo que me 
gustaría ofrecer a FECIC: un impacto posi-
tivo sectorial que se potencie en el tiempo. 

¿Cuáles son los principales retos que te gus-
taría alcanzar estando tú al frente FECIC?

Todo lo enmarco en una visión colectiva y 
general, con el permiso de la incertidumbre 
de los mercados, en un panorama de recupe-
ración económica. Además, hay que sumar-
le la nueva realidad geopolítica y esto afec-
ta ¡y mucho! al sector alimentario -incluido el 
cárnico-. Los elevados costes de producción 
y logísticos (transporte) derivados del au-
mento del gasto energético. La inflación en 
aumento, junto a la escasez de materias pri-
mas (los cereales), son elementos estructu-
rales que afectan al desarrollo sostenible de 
la actividad. Así como el covid aceleró la digi-
talización, este contexto está acelerando to-
dos los planes estratégicos para hacer sos-
tenible (viable) el Farm to Fork strategy, que 
es el centro del Green deal. Pacto que aboga 
por un sistema alimentario justo y respetuo-
so con el medioambiente.  El reto está en po-
tenciar la sostenibilidad a nivel de viabilidad, 
de negocio y producción. Y la innovación pa-
ra satisfacer las nuevas tendencias de consu-
mo de proteínas no cárnicas.

“La gestión de la energía  
es una de las claves para que nuestra 

industria sea más competitiva”
Josep Solà, delegado de relaciones institucionales de Espuña, ha sido nombrado nuevo 
presidente de FECIC. Solà toma así el relevo de Joan Costa, que ha estado al frente de la 
asociación cárnica a lo largo de estos seis últimos años y que ahora pasa a encargase de su 
vicepresidencia. Su mandato tendrá una duración de dos años y pretende seguir el legado 
de Costa, así como afrontar los diferentes retos geopolíticos actuales.

Josep Solà, Presidente de FECIC
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¿Cuáles van a ser las principales líneas de 
trabajo?
Tal y como he comunicado a todos los so-
cios de FECIC, dentro del marco de actua-
ción tengo claras tres líneas de trabajo:

◗  Continuar con el trabajo muy bien hecho 
e impulsado por Joan Costa, actualmen-
te vicepresidente de FECIC, quien ha sido 
presidente de la federación los últimos seis 
años. Esto incluye: por un lado, cultivar una 
muy buena relación con los principales ac-
tores del sector para crear condiciones fa-
vorables para el desarrollo sostenible del 
sector cárnico y, por otro lado, potenciar el 
asesoramiento a nivel internacional tan va-
lorado por las empresas.

◗  Acompañar la Dirección de FECIC para 
tangibilizar el plan de acción ideado para 
potenciar la sostenibilidad, la innovación y 
la competitividad del sector ante el nuevo 
escenario cárnico, ya sea a nivel de merca-
do como de consumo.

◗  Hacer una monitorización minuciosa de 
evolución de la Peste Porcina Africana 
(PPA) y su impacto. 

¿Qué temas son los que más preocupan 
actualmente a la industria cárnica?

Como hemos apenas comentado, al con-
texto postpandémico se ha añadido el con-
flicto Ucrania – Rusia. En esta situación, 
una de las claves para ser más competitiva 
como industria es la gestión de la energía: 
es por eso, por ejemplo, que ya hace tiem-
po, que las empresas del sector elaboraron 
planes para facilitar la transición energéti-
ca. Todos ellos basados en la generación 
propia de energía. Más que una preocupa-
ción, lo veo como una prioridad y a la vez 
una oportunidad para avanzar en materia 
de transición energética. Esto incluye tam-
bién su relación con la gestión sostenible 
de los recursos hídricos.

Como experto en compra de carne. ¿Cuá-
les crees que van a ser las tendencias del 
mercado y de consumo en cuanto al con-
sumo de carne?
Si hablamos de crecimiento, desde el sec-
tor estamos apostando más por conquis-
tar “el nuevo escenario cárnico” protagoni-
zado por el auge del consumo de proteínas 
no cárnicas, más que en la explotación de 
los mercados internacionales. Repito: en un 
contexto geopolítico que no favorece las 
importaciones de materias primas ni las ex-
portaciones, debido al aumento del gasto 
energético del trasporte, trazar planes de 
mercados internacionales es más comple-

De izquierda a derecha: Josep Solà, Presidente de FECIC; Michael HG Schar, Presidente de Clitravi y Joan Costa, Vicepresidente de FECIC.
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jo de lo habitual. Pero a pesar de todo, re-
pito, soy optimista porque el mercado cár-
nico me ha enseñado que necesita de una 
monitorización y negociación semanal del 
precio de compra, las lonjas etc. Pero que 
es una inversión que si nos fijamos en el lar-
go plazo, siempre es rentable en ciclos que 
suelen tener una duración aproximada de 
unos cinco años.

¿Han cambiado mucho las tendencias de 
compra de carne?
Las tendencias de compra de la carne no 
han cambiado, ya que somos los fabrican-
tes quienes estamos asumiendo el incre-
mento acumulado por los costes de pro-
ducción. Estamos manteniendo los precios 
para intentar minimizar y aplazar al máxi-
mo esta subida para que no repercuta al 
consumidor. Al mismo tiempo, más allá de 
esta gestión de precios también hay una 
tendencia a consumir productos de proteí-
nas no carnias, pero que no es lo que más 
está afectando a la compra de carne. Ade-
más, son varias las marcas que ya tienen 
una amplia selección de productos para 
esta categoría. 

La FAO acaba de publicar el índice del pre-
cio de la carne en el mes de junio, que vuel-

ve a marcar una cifra récord. ¿Crees que 
esta tendencia alcista va a seguir así en to-
dos los subsectores cárnicos?
Esta cifra más que vincularla al sector cár-
nico y el producto en sí, tiene una relación 
con la inflación y afecta tanto a la produc-
ción como al consumo. Como hemos co-
mentado, es uno de los retos del sector 
cárnico y económico en general. Ejemplo: 
los precios de la fruta de verano también 
está batiendo récords en cuanto al au-
mento de precio. Ahora bien, es complejo 
realizar valoraciones. Respecto al aumen-
to de precios, por ejemplo, es un aspec-
to articulado en el que intervienen dife-
rentes factores: costes de producción y 
laborales, la inflación, los costes energéti-
cos, los acuerdos con la distribución, etc. 
Así que es difícil establecer en un escena-
rio tan volátil cómo quedará dimensiona-
da en el tiempo su evolución y la duración 
de la variación de precio al consumo. Des-
de la industria, estamos asumiendo esa 
subida para que repercuta lo menos posi-
ble en el consumidor, eso sí hay que tener 
claro que en esto la fijación de precios por 
parte de la distribución es quien tiene mu-
cho impacto.

Esta tendencia alcista de precios, ¿de qué 
manera crees que va afectar a la industria 
cárnica?
Repito soy optimista. Llevo más de 35 años 
siendo socio de FECIC y esto me ha ense-
ñado que el mar no deja de ser mar tan-
to de marejada como en calma. Con esto 
quiero decir que el rol de FECIC mantiene 
su esencia y flexibilidad hacia el entorno. 
Ahora más que nunca, tiene claro el impac-
to positivo de su plan de acción estratégico 
para acompañar las empresas en su desa-
rrollo sostenible junto con la gestión de las 
relaciones institucionales adecuadas para 
promover los intereses del sector, que in-
cluye también en primer término la socie-
dad, los consumidores y el respeto total 
por los perfiles más vulnerables junto con 
sus poderes adquisitivos. Actualmente la 
tendencia alcista es derivada más por la in-
flación global que por algo intrínseco a la 
carne y, desde la industria, ya se han acti-
vado planes para que este precio no lo pa-
gue el consumidor  

ENTREVISTA

  FECIC
La Federación Empresarial de Carnes e Indus-
trias Cárnicas, con oficinas en Madrid, Barcelona 
y Bruselas, se creó en 1978, y es la organización 
empresarial que representa y defiende los inte-
reses de las empresas del sector cárnico a nivel 
nacional. FECIC es el resultado de la unión de di-
ferentes asociaciones empresariales, que se dedi-
can tanto al sacrificio de animales de las especies 
vacuna, porcina, caprina y equina, como al des-
piece de sus carnes y a la transformación de estas 
en productos cárnicos elaborados.

Entre las funciones de FECIC, cabe destacar la 
defensa y representación de esta actividad em-
presarial y de sus empresas afiliadas ante las di-
ferentes administraciones, mientras que entre sus 
actividades destaca la información y los servicios 
que ofrece a las empresas cárnicas.
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S
egovia ha sido el emplazamien-
to elegido para la celebración de 
la undécima edición del Congre-
so Mundial del Jamón, una ci-
ta que ha reunido a más de 400 

congresistas que no han dudado en jun-
tarse durante tres días con todos los ope-
radores de la cadena de valor de este pro-
ducto. 

Bajo el lema ‘El Jamón se reinventa en Se-
govia’, este año el congreso ha contado pa-
ra su organización con la colaboración de 

ANICE, FECIC y el Consorcio del Jamón Se-
rrano, además de tener a Tierra de Sabor, 
ASICI, INTERPORC y Alimentos de España 
como patrocinadores principales.

Julio Tapiador, presidente del XI Congre-
so Mundial del Jamón, recordó que España 
es el primer productor de jamón en el mun-
do, “con casi 1.500 plantas de producción 
repartidas prácticamente por toda la geo-
grafía española que generan economía y 
desarrollo en el medio rural, evitando así la 
despoblación”.

La industria del jamón se ha reunido durante tres días en Segovia para celebrar la 
undécima edición del Congreso Mundial del Jamón, y poner en valor este producto tan 
reconocido en todo el mundo que, para este año, ha querido destacar además por su 
faceta innovadora y sostenible dentro del sector.

La industria jamonera se reúne en Segovia

XI Congreso Mundial del Jamón Comité organizador 
del Congreso 
Mundial del Jamón.
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Además, Tapiador ha señalado que durante 
2021 “se produjeron aproximadamente 49 
millones de piezas, de las cuales 7 millones 
son jamones ibéricos y otros 7 millones son 
paletas ibéricas, y el resto serían jamones y 
paletas serranos y curados”.

Tapiador ha añadido además que “este año 
hemos querido poner en valor la importan-
cia que tiene la sostenibilidad y la innova-
ción dentro del sector del jamón. Todo ello, 
gracias a un programa único pensado en sa-
tisfacer las inquietudes de este sector que 
se encuentra en un constante crecimiento”.

En Castilla y León, el sector cárnico es el 
motor del sector agroalimentario. Gene-
ra más de 11.000 puestos de trabajo y casi 
2.700 millones de euros, y la producción de 
sus 800 industrias representa el 13 % del vo-
lumen de carne en España.

Si nos ceñimos al sector del porcino, Casti-
lla y León produce en torno a 600.000 to-
neladas, alrededor del 14 % de la producción 
total española, de las que exportó 170.628 
toneladas en 2019 por un valor de 432,6 mi-
llones de euros.

Existen en la Comunidad más de 1.400 ex-
plotaciones ganaderas de ibérico y 433 in-
dustrias cárnicas dedicadas al jamón ibéri-

co, dando como resultado una producción 
en 2021 de 1.145.879 de animales de ibérico. 
Unas cifras que posicionan a Castilla y León 
como la primera CC.AA. en producción de 
cerdos, con un 33,56%. Además, el pasado 
año se comercializaron más de 2,5 millones 
de jamones y paletas ibéricas.

Por su parte, la industria cárnica en Sego-
via posee un peso muy importante, siendo 
la producción de jamón una de las activida-
des con más tradición. Un dato importante 
para destacar es que el producto vendido 
en el exterior que más economía mueve pa-
ra la provincia de Segovia es el jamón.

Por otro lado, el jamón es un producto muy 
demandado fuera de nuestras fronteras 
que, en 2021, experimentó un crecimiento 
en sus exportaciones del 13,7 % con respec-
to al año anterior.

De esta forma, países como Francia, Alema-
nia, Portugal, Italia y Bélgica son los princi-
pales destinos de estos productos dentro 
de la Unión Europea, mientras que los im-
portadores más destacados de nuestro ja-
món son Estados Unidos, México, China, 
Reino Unido y Australia.

El presidente del Grupo de Jamoneros 
y miembro del Comité Organizador del 
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Congreso Mundial del Jamón, Juan Carlos 
Tejero, ha manifestado su satisfacción an-
te el comienzo de esta nueva edición, por 
tratarse del evento más importante del 
sector, además de ser el punto de encuen-
tro ideal para poner en valor ante toda la 
población española y mundial, un produc-
to tan icónico y fundamental como es el 
jamón.

Por su parte Javier Castro, presidente de 
IBERAICE y miembro también del Comité 
Organizador, ha destacado la participación 
de ANICE y de las industrias del cerdo ibéri-
co en la celebración de este gran evento, en 
una apuesta clara por aportar información 
al sector en el ámbito de la investigación, 
ensalzando a su vez la calidad de los ponen-

tes. “Es el único foro e instrumento que tie-
ne el sector jamonero para abordar temas 
técnicos y este año lo hará con grandes ex-
pertos en la materia”.

El cerdo como materia prima
El primer bloque de ponencias contó con la 
participación de Cristina Óvilo, del Departa-
mento de Mejora Genética Animal del INIA-
CSIC, que intervino para hablar en una ex-
posición que tenía como título: ‘Marcadores 
genéticos de calidad de la carne y el jamón’. 
En ella, Óvilo nos habló sobre los métodos 
de selección genética clásica, que tienen li-
mitaciones para abordar la mejora de carac-
teres relacionados con parámetros de ca-
lidad de carne, debido a distintos factores 
como su registro costoso y tardío, o como 

Gerardo Santomá participando en su ponencia, que hablaba sobre la sostenibilidad en la producción porcina.
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los antagonismos de estos caracteres con 
los de eficiencia y rendimiento.

En este contexto, los avances en las tecno-
logías de análisis genético molecular pue-
den permitir el diseño de programas de me-
jora más precisos y eficaces, basados en el 
empleo de marcadores genéticos.

Gerardo Santomá, Director Técnico de Trow 
Nutrition España, participó también en este 
bloque con una ponencia que tenía como tí-

tulo: ‘¿Qué pasos está dan-
do la nutrición animal para 
mejorar la sostenibilidad de 
la producción porcina?’

A través de ella, Santomá 
nos explicó que los prin-
cipales criterios que utili-
zamos los consumidores 
a la hora de comprar pro-
ductos alimentarios son 
el precio, la conveniencia 
y el sabor.  Por ese moti-

vo, el jamón es un magnífico ejemplo de 
producto que se compra principalmente 
por su sabor, aunque se están incorporan-
do nuevos criterios que van pesando cada 
vez más en la decisión de compra. 

La producción porcina trabaja por una pro-
ducción más sostenible y en materia de ali-
mentación ha implementado tecnologías 
que avanzan en este sentido.

Además, Clemente López, del Departamen-
to de Producción Animal de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense 
de Madrid, ha participado también en este 
bloque con una ponencia titulada: ‘Caracte-
rísticas del lechón y su relación con la cali-
dad del jamón’.

En ella ha dicho que, a pesar de que el le-
chón es el primer eslabón en la cadena pro-
ductiva del jamón, tradicionalmente se le ha 
prestado poca atención. 

Los animales más pequeños tienen menos 
vitalidad y presentan un retraso en el cre-
cimiento que se manifiesta durante toda su 
vida productiva. Esto hace que se produz-
ca una gran dispersión entre los primeros y 
los últimos cerdos de un lote que llega a la 
edad de sacrificio. Podrían llegar a suponer 
entre tres y cuatro semanas de diferencia en 
la edad a la que llegan al matadero.

Por otro lado, Antonio Palomo, de ADM 
SETNA, ha participado en este módulo con 

Degustaciones de jamón 
gracias a INTERPORC.

Los principales 
criterios de los 
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a la hora de 
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conveniencia y  
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una ponencia titulada: ‘Programas de mo-
delización de la producción en granja de ja-
mones homogéneos’. En ella nos ha dicho 
que la materia homogénea es un término 
químico que se refiere a que la materia es 
uniforme, al contrario que la heterogénea. 

La materia prima cárnica para la elabora-
ción de jamones de calidad necesita tener 
un peso adecuado y homogéneo. El peso 
de pierna es determinante para el proceso 
de salazonado, tanto en cantidad de sal co-
mo en días de curación.

El impacto potencial de la energía ingerida 
sobre la composición corporal se correla-
ciona directamente con la cantidad de pro-
teína y energía que ingiere, basado en la 
ingesta de energía necesaria para una máxi-
ma deposición de energía.

Procesos de elaboración
Israel Muñoz, del IRTA, fue el encargado de 
dar salida al bloque B, con una ponencia 
que se titulaba: ‘Utilización de la inteligencia 
artificial para producir jamones con textura 
óptima y homogénea’.

La inteligencia artificial tiene el potencial 
para convertirse en una tecnología clave pa-
ra la digitalización de la industria del jamón 
curado. El desarrollo de estas técnicas per-

mite, a partir del análisis de grandes canti-
dades de datos, desarrollar algoritmos que 
permiten optimizar procesos en la industria 
alimentaria. 

Uno de los aspectos clave para optimizar 
la producción de piezas de jamón es la pre-
dicción de la evolución de las características 
del producto.

Por otra parte, Pere Gou, Jefe del Programa 
Calidad y Tecnología Alimentarias del IRTA, 
participó también en este congreso a través 
de una ponencia que tenía como título: ‘As-
pectos físico-químicos y de ingeniería del 
proceso de salado’.

Normalmente, la sal comercial que se utiliza 
para la salazón de jamones curados es sal 
marina húmeda, con un contenido de hu-
medad de entre un dos y un cinco por cien-
to, dependiendo de si ha sido sometida a un 
proceso de centrifugado, o no.

La cantidad de solución salina en contacto 
con la superficie también depende de que la 
solución salina que se forma, se mantenga 
en la superficie del jamón y no fluya por gra-
vedad a la parte inferior de la pila. 

Para poner fin a este segundo bloque, Be-
goña Rubio y Marta Hernández, ambas de 
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ITACyL, participaron en una ponencia que 
tenía por título: ‘Aplicación de la secuencia-
ción masiva para caracterizar la población 
microbiana de paletas de cerdo Ibérico’.

Al igual que el jamón ibérico, la paleta ibéri-
ca es un producto de gran valor sensorial y 
de gran importancia en el sector cárnico es-
pañol.

Las características organolépticas de estos 
productos pueden verse afectadas por mul-
titud de factores, si bien cabe destacar dos, 
el porcentaje racial y la alimentación. En es-
te sentido, los resultados obtenidos en dife-
rentes trabajos de investigación han justifi-
cado el hecho de que en la información del 
etiquetado se reflejen ambos factores, tal y 
como se recoge en la norma de calidad pa-
ra la carne, el jamón, la paleta y la caña de 
lomo ibérico.

Calidad del producto
El siguiente bloque daba comienzo de la 
mano de María Concepción Cabeza, de la 
Sección Departamental de Tecnología de 
Alimentos de la Facultad de Veterinaria, pa-
ra participar en una ponencia que tenía co-
mo título: ‘Comportamiento de microorga-

nismos patógenos en paletas curadas sin 
nitritos’.

Las condiciones de los tratamientos se de-
finieron para reducir los niveles de los mi-
croorganismos estudiados en torno a dos 
unidades logarítmicas. Tras los tratamien-
tos, las muestras se almacenaron a 22 gra-
dos hasta su análisis a diferentes tiempos de 
almacenamiento (1, 14 y 35 días).

De acuerdo con los resultados obtenidos, 
tanto las altas presiones como el tratamien-
to con electrones acelerados, constituyen 
una estrategia útil en el control de L. mo-
nocytogenes en paletas reducidas en sal 
y nitritos, en las que el crecimiento del pa-
tógeno puede suponer un riesgo para el 
consumidor. Por el contrario, dichos trata-
mientos en las condiciones investigadas, no 
podrían asegurar la inocuidad del producto 
respecto a S. aureus.

La siguiente ponencia tuvo como protago-
nistas a Jacint Arnau, Investigador Senior 
en el IRTA de Gerona, junto a Julio Tapiador, 
Presidente del Congreso Mundial del Jamón, 
para hablar en una charla que tenía como tí-
tulo: ‘Texturas anómalas: Conversación’.

Mesa redonda que tuvo como protagonista a las texturas anómalas en el jamón.



La textura del jamón curado constituye uno 
de los aspectos más importantes para obte-
ner un producto de calidad. Los principales 
problemas de textura son el encostrado y la 
textura blanda y pastosa.

El encostrado se evalúa por la diferencia de 
aspecto y de textura entre la parte medial y 
lateral del jamón debida a diferencias en el 
contenido de humedad.

La textura, evaluada de forma manual, 
es uno de los criterios que se utilizan pa-
ra considerar si el jamón está listo para ser 
comercializado. La merma del producto 
explica buena parte de las diferencias de 
textura entre jamones, especialmente si se 
hace una corrección por el contenido de 
grasa y sal.

Beatriz Muñoz, de la Universidad Católica 
de Murcia, fue la persona encargada de par-
ticipar en la siguiente ponencia, que conta-
ba con el siguiente título: ‘Estrategias de la 
reducción del contenido de sal en el jamón 
e implicaciones organolépticas’.

Una dieta rica en sodio está relacionada con 
una mayor incidencia de aumento en la pre-
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sión arterial y, consecuentemente, de en-
fermedad cardiovascular. Para conseguir 
reducir la ingesta de sodio a los valores re-
comendados por la OMS, los organismos 
públicos han propuesto reformular los ali-
mentos para reeducar de forma paulatina a 
la población. 

En estudios recientes, se ha observado que 
la reducción del contenido en sodio en un 
30 % en jamones ibéricos deshuesados no 
afectó a las características organolépticas 

del jamón ibérico curado, ya 
que los consumidores valo-
ran todos los atributos sen-
soriales con puntuaciones 
similares en ambos tipos de 
jamón.

Propiedades sensoriales
El bloque D daba comien-
zo con la ponencia de M. Ju-
lia Marín Expósito, Profesora 

de Enología de la Universidad de Extrema-
dura, que realizó una presentación que tenía 
como título: ‘Bases científicas del maridaje 
de alimentos: aplicación al jamón curado’.

Si consideramos que el maridaje de ali-
mentos es una experiencia personal, enten-
deremos que es difícil elaborar reglas que 
funcionen en todos los casos, pues cada 
persona tiene sus propios sentidos del ol-

fato y gusto. Y, por lo tanto, cada uno tiene 
sus gustos personales.

Pero también hay otras características del 
jamón que nos atraen, como es el color, con 
su veteado o su aspecto marmóreo.

Vidal Moreno, de la Universidad de Sala-
manca, también acudió al Congreso del Ja-
món para hablar en una ponencia que tenía 
como título: ‘Análisis sensorial del jamón ba-
sado en Redes Neuronales’.

Las características sensoriales de los ali-
mentos juegan un papel trascendental en 
su aceptación por el consumidor, lo cual se 
hace más importante en los productos aco-
gidos a DOP/IGP. En los jamones y paletas 
es necesario realizar una evaluación y veri-
ficación de todos sus atributos sensoriales, 
pues juegan un papel fundamental en su es-
pecificidad.

En este sentido, ha irrumpido con fuerza la 
inteligencia artificial para reproducir las ca-
pacidades de percepción del ser humano 
con rendimientos semejantes e, incluso, me-
jorar estas sensaciones en lo que se refiere a 
la regularidad y la objetividad.

La siguiente ponencia ha venido de la ma-
no de Kumiko Ninomiya, Ejecutiva del 
Umami Information Center de Japón, que 
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ha realizado una presentación que llevaba 
por título: ‘Ciencia del sabor del umami y 
atributos del koku: adaptación a la cultura 
de la gastronomía’.

Se suele pensar que nuestro sentido del 
gusto se compone de cuatro sabores bási-
cos que no pueden ser replicados mezclán-
dose entre sí. Sin embargo, existe otro sabor 
básico llamado umami que está reconocido 
científicamente y lo imparten los aminoáci-
dos glutamato y ribonucleótidos como el 
inosinato y el guanilato. Se trata de un sabor 
agradable y persistente que se experimenta 
al comer alimentos salados.

El sabor del umami en sí mismo es sutil y 
combina bien con otros sabores para ex-
pandir los aromas en el jamón curado. Pue-
de resultar difícil de distinguir, pero juega 
un papel fundamental a la hora de sentir 
que la comida que estamos tomando, re-
sulta deliciosa.

Seguridad alimentaria
Rafael Urrialde, del Departamento de Ge-
nética, Fisiología y Microbiología de la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, ha 
participado en una ponencia que tenía co-
mo título: ‘Cultura de la seguridad alimen-
taria: requisito para incrementar la calidad 

intrínseca y visible de los productos ali-
menticios’.

El establecimiento de procedimientos en 
seguridad alimentaria basados en el análisis 
del riesgo, con la evolución del riesgo, ges-
tión del riesgo y comunicación del riesgo, 
ha supuesto obtener unos estándares de 
seguridad alimentaria de los más altos entre 
los existentes a nivel mundial.

Además, la comunicación del riesgo y las 
alertas alimentarias, es básico tener apro-
bados y sistematizados sistemas y planes 
que permitan una gestión de la información 
adecuada, transparente y sostenible en el 
tiempo.

La siguiente ponencia, que tenía como título 
‘Microorganismos autóctonos para el con-
trol de ocratoxina A en jamón curado’ tuvo 
como protagonista a Josué Delgado, de Hi-
giene y Seguridad Alimentaria del Institu-
to Universitario de Investigación de Carne 
y Productos Cárnicos en la Facultad de Ve-
terinaria de la Universidad de Extremadura. 

El jamón curado es un producto muy apre-
ciado debido a sus características senso-
riales únicas, que son debidas, además de 
a la raza y a la alimentación del animal, al 
proceso de maduración, durante el cual se 
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desarrollan varios grupos microbianos que 
transforman el producto.

Basándonos en los pocos datos existen-
tes de secaderos españoles y de otros paí-
ses productores como Croacia o Italia, todo 
apunta a la existencia de ocratoxina A en el 
jamón curado y, por tanto, se hace necesa-
rio una legislación que limite su presencia.

Mónica Flores, jefa del Departamento de 
Ciencia de Alimentos en el IATA-CSIC, fue 
la encargada de la ponencia que tenía como 
título: ‘Implicaciones de la reacción de Mai-
llard en el jamón curado: aroma, acción an-
tioxidante e impacto en la salud’.

La reacción de Maillard consiste en la re-
acción de un azúcar reductor con un gru-
po amino para formar las bases de Schiff 
que se degradan en diferentes reacciones 
dando lugar a aromas, compuestos co-
loreados y antioxidantes junto con com-
puestos tóxicos.

En condiciones elevadas de temperatura se 
pueden formar compuestos tóxicos como 
las aminas heterocíclicas, que dependen de 
la presencia de azúcares reductores y, so-
bre todo, de la presencia en los alimentos de 

creatina y creatinina, compuestos presentes 
en alimentos de origen animal como el ja-
món curado.

Nutrición
El bloque F de ponencias daba el pistoleta-
zo de salida con la presentación de Antonio 
Silva, del Servicio de Análisis e Innovación 
de Productos de Origen Animal en la Uni-
versidad de Extremadura, que ha interveni-
do en una disertación bajo el título: ‘Valori-
zación nutricional del jamón curado’.

En la actualidad, el consumo de produc-
tos cárnicos está sometido a un escrutinio 
constante con amenazas diversas que po-
nen en entredicho la calidad nutricional de 
estos productos.

Desde el SiPA de la Universidad de Extre-
madura y a propuesta de ASICI e INTER-
PORC, se ha realizado un estudio nutricio-
nal completo y representativo de jamones 
ibéricos y jamones de cerdo de capa blan-
ca, con el objetivo de actualizar la informa-
ción nutricional de estos productos y así 
establecer las posibles declaraciones nutri-
cionales y saludables que se deriven del ci-
tado estudio, en aras de una puesta en va-
lor de los productos.
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‘Últimos avances en la generación de pépti-
dos bioactivos en el jamón curado y su con-
tribución a la salud’. Éste es el título de la 
ponencia en la que Fildel Toldrá, del Institu-
to de Agroquímica y Tecnología de Alimen-
tos del CSIC en Valencia, fue protagonista.

El jamón curado constituye uno de los pro-
ductos más típicos y mundialmente reco-
nocidos de la gastronomía española. Ade-
más, se trata de un alimento de alto valor 

nutritivo debido a su con-
tenido en proteínas de alto 
valor biológico, así como vi-
taminas del grupo B, mine-
rales y elementos traza bio-
disponibles.

Durante el proceso de cu-
rado tienen lugar un gran 
número de reacciones quí-
micas y bioquímicas que 
generan numerosos com-

puestos que contribuyen al aroma y sabor 
del jamón. Pero también se generan pépti-
dos  bioactivos que, a pesar de estar pre-
sentes en muy pequeñas cantidades, pue-
den ejercer diversas actividades biológicas 
como son antihipertensiva, antioxidante, hi-
poglucémica, y antiinflamatoria. Además 
contribuyen a contrarrestar el efecto nega-
tivo de la sal en la salud cardiovascular del 
consumidor moderadamente hipertenso.

La última ponencia de este bloque ha ido de 
la mano de Silvia Montoro y José Abellán Ale-
mán, ambos de la Universidad Católica de 
Murcia, que han participado en una presenta-
ción que llevaba como título: ‘Consumo de ja-
món curado en humanos y su efecto sobre la 
presión arterial y el metabolismo glucídico y 
lipídico. Resultados de un estudio clínico’.

En nuestra práctica clínica habitual, a los hi-
pertensos se les prohíbe generalmente el 
consumo de jamón serrano por su alto con-
tenido en sal, según las recomendaciones 
de las guías cardiovasculares. Sin embargo, 
hay evidencias de que el consumo regular 
de jamón no eleva la presión arterial.

Nuestra hipótesis es que el consumo regular 
de jamón curado con péptidos bioactivos 
caracterizados reduce la presión arterial, los 
factores de riesgo cardiovascular tradicio-
nales y atenúa los biomarcadores del esta-
do cardiopatológico en humanos.

Sostenibilidad
Horacio González, de Thofood, fue el en-
cargado de participar en la primera ponen-
cia del Bloque G, que tenía como título ‘El 
pacto verde influencia. El nuevo escenario 
productivo para los alimentos en la UE’. La 
Unión Europea lleva desde el año 2020 im-
plicada en la revisión de todo el sector, al 
objeto de hacerlo más sostenible.
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Este empeño, loable y necesario, se ma-
terializa sin embargo en una serie de pro-
puestas legislativas que aventuran unos 
próximos años complejos. En primer lugar, 
porque las autoridades europeas no pare-
cen ser sensibles al hecho de que salimos 
de una pandemia, la más importante de la 
historia conocida. 

En segundo lugar, por el propio contenido 
de la estrategia ‘De la granja a la mesa’, una 
iniciativa que tiene objetivos últimos lógi-
cos, pero que en su declinación está siendo 
más difícil de lo necesario.

La siguiente ponencia ha venido de la ma-
no de Oscar Delgado, Consultor Estraté-
gico de Comunicación Meat 2030, que ha 
participado en una presentación que tenía 
como título: ‘La sostenibilidad como he-
rramienta de marketing para el sector ja-
monero’.

Desde estos dos prismas cabe abordar la 
sostenibilidad de mínimos y de máximos o, 
lo que es lo mismo, la que se basa solamen-
te en el cumplimiento de la ley de las nor-

mativas medioambientales y la que suma 
ese compromiso como tal y que incrusta 
la actividad dentro de la economía circular, 
bajo criterios de retorno social, económico 
y medioambiental.

Si ahora retomamos los conceptos apun-
tados del compromiso por la sostenibili-
dad de mínimos y de máximos, también 
podrían representar un aporte adicional 
de veracidad para el marketing que practi-
que el sector jamonero. Por ejemplo, des-
de el grado en que apueste por el medio 
ambiente y la visión sostenible en que se 
circunscriba la actividad de la empresa 
dentro de la cadena de valor. Una cadena 
de valor que, indefectiblemente, encuen-
tra su último eslabón en el consumidor fi-
nal, aunque el negocio de la mercantil 
vaya dirigido a otros proveedores o em-
presas.

Marta Angulo, de A Taste of Spain, partici-
pó en la siguiente ponencia del día, que te-
nía como título: ‘Turismo y jamón Ibérico, 
creando experiencias genuinas a la altura de 
un producto único’.
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Analizamos el perfil de los clientes, tanto 
nacionales como internacionales para saber 
qué es lo que buscan y cuáles son sus ex-
pectativas. Recogemos también valoracio-
nes directas de clientes que han participado 
en experiencias de A Taste of Spain en tor-
no al ibérico, y que han reflejado en plata-
formas como Tripadvisor. Después destaca-
mos los comentarios más significativos.

Evaluamos el ibérico desde la perspectiva 
de destino turístico, qué ofrece y cómo se le 
puede sacar partido.

Tendencias actuales de consumo
Joan Riera, de Kantar World Panel, fue el 
encargado de dar entrada al nuevo blo-
que de ponencias, con una presentación 
titulada: ‘El nuevo consumidor y los nue-
vos canales’.

Después de dos años de pandemia y res-
tricciones, encontramos a un consumidor 
con más ganas de salir y consumir fuera de 
casa. Estamos recuperando viejos y buenos 
hábitos, como comer y cenar fuera de casa.

Pero es que la pandemia también nos ha 
dejado algunos hábitos nuevos bastante in-
teresantes, como el cocinar para toda la se-
mana, o el teletrabajo, que nos puede brin-
dar nuevas formas de comprar, de cocinar y 
de consumir en casa.

Otra tendencia a explorar y sacar provecho 
puede ser la mayor demanda existente de 
productos Premium para consumir en casa.

Estela García, también de Kantar World Pa-
nel, fue la encargada de la segunda ponen-
cia de este bloque, que tenía como título: 
‘Impacto de la pandemia en la compra de 
Jamón Ibérico en los hogares españoles y 
vías de crecimiento’.

A pesar de la buena evolución en términos 
de compradores que venimos observan-
do en los últimos años, a la pregunta de 
‘si existen oportunidades para la catego-
ría’, la respuesta es que sí, ya que alrede-
dor del 60 % de los hogares españoles no 
ha comprado Jamón Ibérico durante todo 
el 2021.
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Juan Vicente Olmos, del Grupo 
Montenevado, explicando 
el origen y la evolución del 
Ibérico.
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A nivel de formatos de compra, la loncha 
es el formato que más hogares españoles 
eligen a la hora de comprar Jamón Ibérico, 
en concreto el 80 % de los hogares com-
pradores.

A nivel de consumo, expandir la categoría 
de Jamón Ibérico para por rejuvenecer su 
consumo, es decir conseguir que la catego-
ría sea atractiva para los perfiles menores 
de 65 años.

La siguiente ponencia vino de la mano de 
Daniel de Miguel, Director Internacional en 
INTERPORC, que participó en una presen-
tación titulada ‘Estudio de consumo y per-
cepción del jamón curado de capa blanca 
en Asia’.

Presentamos los principales resultados 
y conclusiones obtenidas de un estudio 
sobre el consumo y la percepción del ja-
món curado de cerdo de capa blanca en 
Asia, realizado por INTERPORC durante 
los meses de marzo y abril, en el marco de 
su Plan de apoyo a la internacionalización 

del sector porcino español de capa blan-
ca 2022.

Para entender con claridad hacia dónde 
puede crecer la industria del jamón cura-
do de capa blanca dentro del continente, es 
preciso entrar en el con-
texto actual de Asia y de 
su previsión económica en 
el corto y medio plazo.

La profunda investigación 
cuantitativa se ha comple-
mentado con una segun-
da parte del estudio con 
un enfoque cualitativo. 
Para ello se han empleado técnicas de in-
vestigación, como entrevistas en profundi-
dad, encuestas y paneles informadores.

Eva Bruna, Investigadora del departamen-
to de I+D+i en Cárnicas Joselito, fue la en-
cargada de poner el punto y final a este 
bloque de ponencias, con una presenta-
ción que tenía como título: ‘Esencia del ja-
món: reinventamos el producto’.

EL ORIGINAL 
DESDE 1944

Productividad 
y Ganancias 
con facilidad 

UNA DE LAS MUCHAS APLICACIONES :

DESHUESADO
Mejore la producción de carne 
magra para minimizar la merma

+ Rendimiento en carne
+ Calidad / Precio
+ Efi ciencia
+ Multiples aplicaciones
- Residuo del producto
- Fatiga para los trabajadores
- Costos energeticos

Lleve su rendimiento y ganancias a un nuevo nivel. 

 Contacte con su asesor Bettcher hoy : +34 9322 00 781
 bettcher.com/es    

Mejoras en la productividad con Quantum Flex®:
••  Aumenta el rendimiento y mejora la calidad fi nal del producto.
••  Mejora la productividad, por lo tanto, se puede producir 
   más con menos trabajadores.

••  Reducción de la amortización de los equipos.

BET_118_AD_Carnica_190x130_RZ.indd   1BET_118_AD_Carnica_190x130_RZ.indd   1 04.04.22   10:4504.04.22   10:45

La evidencia 
científica sugiere 
que los péptidos 

bioactivos reducen 
la hipertensión



CÁRNICA  ❙  58

Hasta la fecha no existen estudios que 
evalúen o propongan la revalorización 
o el uso de alguno de los subproduc-
tos que se generan tras la elaboración 
del jamón de cerdo ibérico alimentado 
con bellota, tanto desde el punto de vis-

ta nutricional y de salud, 
como el sensorial y gas-
tronómico.

Por ello, el uso de esta 
grasa podría suponer la 
revalorización de un sub-
producto y la generación 
de una opción saludable 
e innovadora que se en-
marcaría dentro de la eco-
nomía circular y de los 

objetivos y metas de desarrollo sostenible 
propuestas en la agenda 2030.

El desarrollo del mercado en el mundo
El nuevo bloque tuvo como protagonis-
ta a Juan Vicente Olmos, Director Gene-
ral del Grupo Monte Nevado, que partici-
pó en una presentación titulada: ‘Ibérico, 
el origen del nombre, su evolución y sig-
nificado histórico’.

Con la aparición de la zootecnia como nue-
va materia de estudio, surgen en Francia 
nuevos tratados intentando sistematizar to-
da esta variedad y utilizar criterios objetivos 
y medibles para ello.

Durante el siglo XX, las denominaciones 
empleadas para referirse a los cerdos ibéri-
cos en España continúan evolucionando y a 
mediados del siglo pasado, en ámbitos ga-
naderos e industriales, los españoles de ‘a 
pie’ se refieren al ibérico como cerdo negro 
o colorado fundamentalmente, como po-
demos apreciar en las publicaciones más 
orientadas a este sector.

La fundadora y CEO de Jamón Lovers, Mi-
riam López, fue la encargada de la presen-
tación ‘Estrategias, uso e impacto de las 
redes sociales en el sector del jamón’, se-
gunda ponencia del Bloque I.

Es muy importante tomar conciencia de 
dónde estamos como empresa, ya que es-
to nos ayudará a saber lo que queremos ha-
cer y por qué. Todos sabéis lo que conlleva 
hacer un buen producto, pero en ocasiones 
nos olvidamos de poner a disposición del 
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Asia concentra 
prácticamente 
un tercio de las 
importaciones 
totales de productos 
agroalimentarios en 
todo el mundo

Miriam López, 
fundadora de Jamón 
Lovers, comentando 
la importancia que 
tiene el uso de las 
redes sociales en el 
sector jamonero.
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consumidor toda esa información, de po-
nerla en valor, de mostrarla de manera ade-
cuada y atractiva así como de utilizarla pa-
ra diferenciarnos.

Según un estudio de redes sociales en el 
año 2022 del IAB, 28 millones de personas 
en España usan las redes sociales para en-
tretenerse, para interactuar, informarse o 
inspirarse. Quieren ver tendencias o seguir 
el mercado profesional.

El sector nos ofrece una oportunidad de oro 
para llegar donde nunca se ha llegado y, so-
bre todo, como nunca se ha llegado con el 
jamón.

Fernando Muzquiz, CEO y fundador de 
iootec eBusiness Developers, fue el en-
cargado de cerrar el bloque y las ponen-
cias del Congreso con una presentación 
que tenía como título: ‘Digital Consumer 
Intelligence: el jamón ibérico en el entor-
no digital’.

Con el fin de descubrir el comportamien-
to del consumidor y la reputación de mar-
ca de jamones ibéricos en Internet para Es-

paña, Francia, Alemania, México y China, se 
ha puesto en marcha una investigación de 
mercado en entornos digitales.

Toda esta información nos permite co-
nocer la demanda actual en internet so-
bre jamones ibéricos y, cómo no, su evo-
lución en el tiempo en los últimos cinco 
años.

Para completar este estudio, también se ha 
realizado un análisis de las conversaciones 
y menciones en internet alrededor del ja-
món ibérico, con la finalidad de descubrir 
cuándo, dónde y cómo se habla de este 
producto.

Premios del Congreso Mundial del Jamón
Martín García Garzón, presidente del Gru-
po Montesano; Francisco Martín Moreno, 
presidente de Domingo del Palacio; y Ju-
lio Tapiador, presidente del Comité Orga-
nizador del XICMJ, fueron los protagonis-
tas de los premios celebrados durante la 
cena de gala del Congreso Mundial del 
Jamón que reconocen la trayectoria y 
buena labor de estos profesionales del 
sector.
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Carlos Sánchez, 
experto cortador 
de jamón y 
reconocido a nivel 
mundial.
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Martín García Garzón recibió concreta-
mente el premio a la trayectoria empre-
sarial en jamón ibérico. Es un empresario 
admirado y querido por sus compañeros 
de la industria cárnica y, desde muy jo-
ven, ha estado involucrado en el sector 
cárnico. También ha estado muy ligado a 
la actividad asociativa, participando acti-
vamente en ANICE, tanto en la Junta Di-
rectiva, como en el comité ejecutivo. A 
día de hoy continúa ejerciendo la función 
de presidente de Grupo Montesano.

Francisco Martín Moreno, por su parte, ob-
tuvo el premio a la trayectoria empresarial 
en jamón serrano. Es natural de la localidad 
segoviana de Juarros de Riomoros y se tras-
ladó en su juventud a Madrid para iniciar su 
aventura empresarial.

Optó por el sector de la alimentación crean-
do, junto a Domingo del Palacio y a Jesús 
Martínez, la empresa Domingo del Palacio 
S.A., más conocida por su marca Jamones 
Dompal, en el año 1962. 

Por último, Julio Tapiador recibió el premio 
a la trayectoria empresarial científica. Co-
menzó su carrera profesional como direc-
tor de Calidad e I+D en Grupo Navidul ha-
ce más de 30 años y, hasta el día de hoy, no 
ha parado de trabajar y participar en múlti-
ples proyectos relacionados con el sector y 
diversos proyectos de investigación.

Su papel más relevante desde el punto de 
vista científico lo tuvo en el proyecto sobre la 
evaluación de la supervivencia de diferentes 
virus en jamón y otros productos curados  
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Julio Tapiador, junto a Martín García Garzón y a Francisco Martín Moreno en la recogida de premios.
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E
l packaging no es solo el envase 
que protege, transporta y contie-
ne el producto, si no que en es-
tos últimos años se ha convertido 
en la mejor estrategia de marke-

ting para muchas organizaciones, las cua-
les ponen especial énfasis en que todo su 
producto en conjunto, incluso el envase, se 
diferencien de su competencia. 

Las empresas y los departamentos de mar-
keting llevan años perfeccionando el en-

vase de sus productos para que la prime-
ra toma de contacto del consumidor con la 
marca se convierta en una experiencia, al-
go que va más allá de lo que es una mera 
caja que contiene un producto. 

En este sentido, la industria del packaging 
ha ido ganando terreno en el sector del 
marketing en estos últimos años, pero es-
to solo ha empezado, queda mucho cami-
no por recorrer. Siendo conscientes de las 
ventajas competitivas que el envase pue-

El envasado de un producto es un elemento de especial relevancia, especialmente si 
este producto se pretende posicionar en un escalafón de alto nivel. Debe marcar la 
diferencia con lo primero que veremos y tocaremos de él, que es su envoltorio.

El valor del packaging de lujo

REPORTAJE

Los productos cárnicos demandan en ocasiones empaquetados de alta calidad.
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de ofrecer, aún son muchas las empresas 
y las marcas que siguen sin ver el poten-
cial que éste les ofrece, no dándole el valor 
que merecen.

El envasado de nuestros productos tam-
bién forma parte de la identidad corpora-
tiva de nuestra empresa y de la marca. El 
packaging es lo primero que ve el consu-
midor y será un punto diferencial para que 
nos distingan rápidamente de nuestros 
competidores.

El packaging y sus ventajas
El packaging cuenta con dos funciones bá-
sicas, la funcional, que es la encargada de 
proteger el producto durante su distribu-
ción y venta, y la comunicacional, en la que 
se plasma toda la información del produc-
to como las fechas de caducidad o los in-
gredientes y que es imprescindible para 
cumplir con la legislación. Esta última ade-
más es la encargada de captar la atención 
y de atraer al cliente. 

En la actualidad nos enfrentamos a un 
consumidor cada vez menos impulsivo y 
con mayor capacidad para comparar pro-
ductos o buscar opiniones en diferentes 
canales, tanto físicos como online, que le 
permiten comparar productos por esto a 
la hora de poder diferenciarse es impor-
tante contar con un ‘envoltorio’ que lla-
me su atención y que equilibre la balanza 
siempre hacia nuestro lado. Además, ante 
un consumidor cada vez más sensibiliza-
do con el medio ambiente, éste debe ser 
fácil de utilizar, reutilizar e incluso reciclar, 

ya que tendrá un impacto más positivo en 
los consumidores.

Es por todo esto que es primordial estu-
diar el segmento del mercado al que nos 
dirigimos, conocer sus necesidades y qué 
esperan de nuestro producto y en base a 
ello elegir el diseño estructural y gráfico de 
nuestro packaging.

¿Cómo se crea un empaquetado de lujo? 
Las exigencias de los consumidores no so-
lo se centran en el producto en sí y lo que 
este ofrezca, sino que cada vez más, la pre-
sentación gana terreno influyendo en có-
mo los consumidores perciben el producto 
y nuestra marca. De este concepto surge el 
conocido como packaging de lujo. 

El packaging de lujo es aquel que en su in-
terior acoge artículos considerados de al-
ta calidad y que, por tanto, requiere ciertos 
estándares de calidad para su embalaje.

Tendencias en el packaging de lujo
A la hora de diseñar un empaquetado de 
lujo que transmita al cliente tanto los valo-
res como la información esencial del pro-
ducto, juegan un papel importante las he-
rramientas que se eligen para llevar a cabo 
este proceso. Existen máquinas que ofre-
cen una alta resolución y una variedad de 
acabados de impresión de forma rápida y 
sencilla. Éstas son un básico en el mundo 
del etiquetado y el packaging. 

La personalización total del embalaje es 
también una tendencia en los últimos años, 

Etiquetado 
de productos 
destinados al 
embotellado.
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como podemos observar en empresas de 
regalos personalizados, etc. Pero también 
es tendencia en aquellos productores y ga-
naderos que venden directamente al con-
sumidor, teniendo un especial mimo con su 
marca como cualquier Brand Manager ha-
ría, lo que ayuda a posicionarse como refe-
rentes en su gremio. La impresión de cartón 
corrugado también permite la personaliza-
ción de tiradas cortas de cajas pudiendo ha-
cer embalajes personalizados de alto nivel.

Existen ciertos colores que están asocia-
dos comúnmente a la elegancia y la exclu-
sividad, como son los tonos neutros, los 
negros o los dorados. Es por ello por lo que 
los podemos encontrar en muchos de es-
tos empaquetados de lujo. También es muy 
frecuente optar por acabados especiales, 
como relieves y texturas personalizadas 
que permitan a su vez que el consumidor 
asocie rápidamente el producto con una 
calidad excepcional.

Son muchos los detalles que se pueden in-
cluir para demostrar al cliente que los pro-
ductos que está recibiendo son exclusivos 
y de alta calidad, por ejemplo, la tecnología 
de embellecimiento permite dar a las im-
presiones acabados de valor gracias a di-
ferentes equipos específicos para este tipo 
de trabajos. Algunos disponen también de 
la opción de aplicar iFoil, un laminado me-

talizado de diferentes acabados (plata, oro, 
colores varios…) cuyo uso está en la actua-
lidad muy extendido, especialmente en los 
mercados gourmet.

Ocurre de igual manera equipos de tecnolo-
gía de embellecimiento MGI para formatos 
offset, ya sea de 52 o 75 cms de ancho máxi-
mo, que aplica el barniz y genera efectos de 
brillo, de reserva, etc, pudiendo proporcionar 
efectos 3D y elevando el concepto de la im-
presión para dejar de ser un producto visual 
y llevarlo incluso al sentido del tacto.

En cuanto a estilos se refiere, hay una 
apuesta clara por aquellos que más reflejen 
la filosofía de la marca. El minimalismo, los 
diseños de líneas sencillas y simples, pero 
a su vez vanguardistas, que apuesten por 
elementos gráficos rompedores y atrevi-
dos son primordiales para crear un packa-
ging de lujo.

AUTOR 

Álvaro Domínguez.
Product Manager Professional Printing 
en Konica Minolta.

Konica Minolta es fabricante de maqui-
naria de packaging de alta calidad  

Etiquetado con relieve y braille para que pueda ser leído 
por personas invidentes.

Etiquetado con letras brillantes y en relieve.
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Un espectacular incendio calcina 
tres naves cárnicas en la localidad 
malagueña de Humilladero5

Francia prohibirá a partir de octubre 
las denominaciones cárnicas en los 
productos vegetales2 Cibex, el gran 

matadero del 
ibérico de 
Extremadura, 
abrirá sus puertas 
en septiembre

3
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4Un incendio calcina una fábrica 
de cárnicos en la localidad 
cordobesa de Hornachuelos

El Convenio Colectivo de 
Industrias Cárnicas se publicará 
próximamente en el BOE1

Descargables Cárnica
◗  Lista de establecimientos autorizados para exportar 

productos porcinos a Ecuador (18/07/2022).
◗  Resolución de 14 de junio de 2022 por la que se re-
gistra y publica el Convenio colectivo estatal de in-
dustrias cárnicas (2021-2023) (13/07/2022).

◗  Informe 2022 de las Perspectivas Agrícolas de 
la OCDE y la FAO - capítulo Carne (en inglés) 
(12/07/2022).

◗  Orden de 24 de junio de 2022 por la que se aprue-
ban los Estatutos de la IGP Cabrito de Extremadura 
(11/07/2022).

◗  Decreto nº 2022-947, de 29 de junio de 2022, relati-
vo a la utilización de determinadas denominaciones 
utilizado para designar los productos alimenticios 
que contienen proteínas vegetales (04/07/2022).

◗  Lista actualizada de establecimientos españoles au-
torizados para exportar productos cárnicos de por-
cino en Singapur (29/06/30).

◗  Lista actualizada de establecimientos españoles au-
torizados para exportar carne de vacuno a Japón 
(21/07/2022). 

El blog de Sergio Herrero 

‘La carne sigue siendo ‘cool’ – 2ª parte’
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