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EDITORIAL

El ejemplo de gestión de Soria
España ha sufrido este verano el peor año de incendios en décadas.
En la mayoría de medios informativos atribuyen este hecho al cambio
climático, que con unas temperaturas más elevadas de lo normal, la
falta de lluvias y un comportamiento extremadamente virulento de los
fuegos nunca antes visto, han sido factores clave para que tengamos
estas cifras tan desoladoras.
Sin embargo, se ha profundizado poco en el hecho de que la mala
gestión de nuestros bosques y la despoblación rural son factores
importantísimos para que se hayan producido y se sigan generando estos incendios tan dramáticos si no se buscan soluciones a corto
plazo.
La provincia de Soria ha llamado la atención, no obstante, porque ha
sido un territorio que parece haberse librado de la virulencia con la que
los fuegos han atacado a muchas otras áreas, no
sólo de Castilla y León, sino del resto de España.

El sector ganadero
ha demostrado
ser un valor
fundamental para
luchar contra los
incendios

Pero esto no ha sido una circunstancia fortuita, ya que Soria lleva ya muchos años invirtiendo tiempo, dinero y recursos en cuidar de sus
bosques para, entre otras cosas, evitar la devastación producida durante los meses de verano en
muchas otras zonas del país.

Entre otras medidas, como la continua limpieza
de la masa forestal, la diversificación del paisaje
con espacios abiertos o el mantenimiento de una
red viaria de protección, se une también como
uno de los pilares fundamentales de este exitoso modelo de gestión,
una actividad ganadera extensiva controlada, que se encarga de realizar una limpia de matorrales constante en algunas de las zonas más
sensibles.
El sector ganadero, bastante cuestionado en estos últimos años,
ha demostrado ser un valor fundamental para luchar contra los
incendios y Soria es el claro ejemplo de ello, ya que siempre se han
ocupado de cuidar a esta industria que, además, tiene otra serie de
beneficios como son la fijación de población en el medio rural o la
estimulación del comercio de proximidad, que además resulta el más
ecológico de todos.
Si todas las Comunidades Autónomas siguieran el ejemplo de Soria,
nos evitaríamos gran parte de las catástrofes a los que parecemos
habernos abonado cada vez que llega el calor a nuestro país
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En mi

OPINIÓN

Y que nos dejen ya en paz
Es desesperante, frustrante y tremendamente agotador. Un continuo nadar
a contracorriente que te lleva a la extenuación. Y esas son sólo algunas de
las sensaciones que me produce ver permanentemente cómo la dictadura en
contra de la carne sigue atacando de manera incansable a nuestra industria
con el firme propósito de que, quizá algún día, todo el planeta pueda alimentarse de productos que no provengan de animales.
Para conseguir cualquier fin es recomendable pensar siempre a lo grande para
no desvanecerse a lo largo del camino, pero creer que en algún momento
la población mundial podrá dejar de lado los alimentos cárnicos, que están
incluidos en su dieta desde antes incluso del origen del homo sapiens, es tirar
demasiado alto diría yo.
Pero vamos, está claro que esta corriente anti cárnica hay que tomársela en
serio porque poco a poco va realizando avances cada vez más preocupantes. El último de ellos viene de la ciudad de Haarlem, en Países Bajos, que va
a prohibir a partir de 2024 el anuncio de cualquier producto cárnico en cualquiera de sus espacios destinados a tal fin, igual que ocurre
en muchos lugares con el tabaco o las bebidas alcohólicas.

Puede ser la semilla
que haga expandirse
este tipo de medidas
restrictivas a muchas
otras ciudades

Las autoridades de esta localidad justifican esta prohibición
aludiendo que, ante la crisis climática en la que nos encontramos inmersos, no pueden promocionar productos que son
parte del problema.

Este hecho es muy grave porque puede ser la semilla que
haga expandirse este tipo de medidas restrictivas a muchas
otras ciudades europeas, o de otros continentes. En este
mundo globalizado, la tiranía moral sobre lo que está bien
y lo que está mal se extiende como la pólvora y es posible
que antes de finalizar el año, más de una localidad u otra se apunten al carro
iniciado en Haarlem, aunque sólo sea por darse un poco de bombo y salir en
los medios.
Como sigamos así, veo que los que continuemos comiendo carne y disfrutemos con ello, vamos a tener que reunirnos en lugares clandestinos para deleitarnos con estos manjares. Seremos considerados bárbaros o yonquis de la
carne. Seguramente seres inferiores, eso sin duda.
En cualquier caso, solamente espero y deseo que la situación con el tiempo termine por calmarse, se ponga el foco en algún otro elemento y, mientras
tanto, aunque seamos menos comedores cárnicos que ahora, los que quedemos todavía tengamos sitios a los que ir para disfrutar tranquilamente de uno
de los productos alimentarios más antiguos, nutritivos y saludables de nuestra gastronomía
Jorge Cocero
Director editorial
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EL SECTOR
OPINA

INTERPORC, Interprofesional
Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca

El sector porcino mantiene su
resiliencia en un contexto lleno
de crisis e incertidumbres
Alberto Herranz, director de INTERPORC

E

n 2022 se ha confirmado un entorno socioeconómico extraordinariamente
complejo y repleto de incertidumbres, consecuencia de la infinidad de crisis
de todo tipo que se han ido superponiendo a lo largo del año, generando un
marco operativo muy negativo, incierto y preocupante para todos los sectores económicos. Baste con citar algunas de tales crisis: energía; inflación; riesgos de desabastecimientos; pandemia; amenaza de PPA; sequía; incrementos de los
costes de producción; incremento del coste del dinero; amenaza de recesión económica; reducción del consumo; reducción de las importaciones de China; conflictos políticos y comerciales; incremento del hambre y la pobreza en el mundo; etc. En este difícil
contexto, el Sector Porcino Español ha sabido mantener un suficiente grado de resiliencia; y se prepara para hacer frente a importantes retos de cara al futuro.
En el primer semestre de 2022, según información MAPA, se han sacrificado en España 29,03 millones de cabezas de ganado porcino (un +1,11% respecto a igual periodo de
2021). Y la producción de carne de porcino alcanzó en dicho primer semestre 2,64 millones de toneladas (un +1,59% respecto a igual periodo de 2021; y un +5,30 respecto a igual
periodo de 2020). Todo estaría indicando que en 2022 la producción de carne de porcino en España volvería a situarse entre 5,15 y 5,25 millones de toneladas, consolidándose
como principal productor europeo de porcino.
Según los datos avanzados por MAPA (Panel del Consumo) el TAM del consumo
total de carne en general en España, correspondiente a junio de 2022, habría retrocedido un 12% en relación con el TAM de consumo total de carne correspondiente a
junio de 2021; las carnes frescas habrían retrocedido un 13,2% y las transformadas un
8,4%. Pues bien, en dicho contexto de fuertes retrocesos generalizados del consumo
de carne (y de la mayor parte del resto de alimentos), hay que destacar que el consumo de carne fresca de porcino es el que habría experimentado el menor retroceso de
todas las carnes frescas (-10,7%), aunque ello no debe restar importancia y preocupación ante dicho retroceso.
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E L S E C T OR OP I NA

En los seis primeros meses de 2022 el sector porcino español exportó 1,49 millones de
toneladas por un valor de 3.865 millones de euros; ello supone un retroceso de las exportaciones, respecto a igual periodo de 2021, del -6,8% en volumen y del -5,4% en valor.
Dicho retroceso se debe básicamente a la fuerte reducción de las
compras del mercado chino (que se han reducido en un 62% en volumen y un 66% e valor); sin embargo, ha sido evidente la capacidad de
La consolidación del
reacción del sector ante la caída de las compras de China, reorientando
sector porcino español
sus exportaciones a otros mercados; de forma que en el primer semestre de 2022 China ya solo representaba el 21% en volumen y el 17%
como el mayor productor
en valor de todas las exportaciones sectoriales, cuando en 2021 esos
porcentajes eran 52% y 47% respectivamente.
europeo de porcino y el

tercero mundial

El comportamiento del sector porcino español en el primer semestre
de 2022 contrasta con el correspondiente al conjunto global de la UE,
en el que la producción de carne de porcino se habría reducido en
torno al 4% y las exportaciones de la UE a países terceros se habrían
reducido cerca del 25% en volumen. Todo lo cual estaría indicando una mayor potenciación del liderazgo del sector porcino español en el contexto de la UE.
El análisis de las magnitudes sectoriales correspondientes al primer semestre de 2022
pone de relieve, por una parte, el fuerte potencial de resiliencia del sector porcino español
en un entorno global fuertemente afectado por graves crisis e incertidumbres; por otra
parte también pone de relieve una preocupante tendencia negativa del consumo en el
mercado interior, así como una significativa capacidad de reacción del sector en el resto
de mercados exteriores, ante la creciente reducción de las importaciones de porcino por
parte de China; y finalmente, también pone de relieve la consolidación del sector porcino
español como el mayor productor europeo de porcino y el tercero mundial.
Pero el análisis anterior no bastaría para establecer previsiones fiables sobre cuál podría
ser el escenario más probable del sector porcino español en el horizonte 2030-2050;
porque dicho escenario sectorial futuro va a estar fuertemente condicionado por la forma
en que el sector aborde los numerosos e importantes retos a los que se enfrenta:
◗ Impacto climático neto cero; y optimización de la economía circular.
◗C
 recientes exigencias en bienestar y sanidad animal; óptimo control de epidemias ganaderas.
◗A
 utosuficiencia energética; minimización de la huella hídrica; soberanía tecnológica.
◗M
 áximas soberanía y seguridad alimentaria.
◗ Implantación en el medio rural; digitalización sectorial; incorporación de jóvenes.
◗G
 arantías de sostenibilidad social y económica del sector; y ajuste oferta-demanda.
◗D
 efensa de la imagen y reputación sectorial; y máxima capacidad de interlocución y
representación.
◗C
 ontribución a la nutrición, salud y calidad de vida de los consumidores.
Es cierto que el elevado potencial de resiliencia del sector porcino español, unido a su
privilegiada posición de liderazgo en los mercados mundiales del porcino, permiten
formular justificadas perspectivas de éxito del sector a la hora de abordar tales retos;
aunque no cabe duda de que en dicha tarea el sector deberá desplegar estrategias muy
innovadoras y agresivas; y, sobre todo, deberá disponer de los necesarios soportes estructurales y financieros para lograrlo
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BUREAU VERITAS
Informa

La importancia de la ganadería sostenible
para el futuro del Sector Primario
El momento de incertidumbre actual supone un duro revés para el sector primario, eso incluye a la ganadería,
donde el aumento de coste de los piensos, además del cambio climático, que produce fenómenos extremos
como la escasez de agua que vive España en estos momentos, afectan a los rendimientos esperados por el
sector. Este contexto nos coloca ante la certeza de que los recursos naturales son finitos, otorgando mayor
valor, si cabe, a la seguridad alimentaria a largo plazo y a las medidas contra el cambio climático. De tal modo
que se hace necesario conseguir que los sistemas ganaderos sean más sostenibles, productivos y resilientes.
El cambio climático es un reto global que afecta a todos los sectores y muy especialmente al sector primario. Y es que se estima que durante el S. XXI la temperatura de la tierra aumente 3ºC. En consecuencia, si no
se toman medidas urgentes que limiten este incremento en como máximo 1,5 ºC, el rendimiento de los cultivos se reducirá un 5% por cada grado de más que aumente la temperatura.
Por este motivo la adopción de un sistema productivo ecológico se convierte en un objetivo prioritario para
el sector y para la lucha contra el cambio climático. La ganadería ecológica representa un modelo de cría autóctono con el que logramos preservar los recursos locales, garantizar la calidad diferenciada de los productos; además de ofrecer mayor seguridad alimentaria, fomentar la salud medioambiental del entorno (ya que
no hay contaminación por residuos o metabolitos) y el bienestar animal.

“De la granja a la mesa”

En mayo de 2020 fue aprobada por la Comisión Europea la estrategia “De la Granja a la mesa”, una de las iniciativas clave del Pacto Verde Europeo, con el objetivo de contribuir a la neutralidad climática de aquí a 2050.
El objetivo de esta estrategia es la de evolucionar el sistema alimentario actual hacia uno más sostenible.
Esta estrategia derivó en un plan de acción para aumentar la agricultura ecológica en la UE, como uno de los
pilares fundamentales de esta estrategia. El objetivo es aumentar la producción ecológica para que alcance
el 25% de las tierras agrícolas de la UE de aquí a 2030.

Reglamento (UE) 2018/848 sobre Producción Ecológica

Esta norma que ha entrado en vigor en enero de 2022 derogando el Reglamento (CE) 837/2007, tiene como
objetivo principal “establecer una nueva normativa que refleje la evolución del sector en rápido crecimiento
para garantizar una competencia leal para los agricultores y ganaderos, y al mismo tiempo, evitar el fraude y
garantizar la confianza de los consumidores.”
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Jesús Fernández Cantón

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

Responsable de desarrollo de negocio
en línea de Producción Ecológica
Bureau Veritas.
Inspector de explotaciones agrícolas

Principales cambios en el nuevo reglamento:

◗ Refuerzo del sistema de control mediante medidas preventivas más estrictas y controles rigurosos a lo lar-

go de la cadena de suministro.
◗ Los productores de países no pertenecientes a la UE tendrán que cumplir las mismas normas que los pro-

ductores de la UE.
◗ Se extiende el ámbito de aplicación de las normas de producción ecológica a una lista más amplia de produc-

tos, incluyendo normas de producción complementaria (por ejemplo, para ciervos, conejos y aves de corral).
En cuanto al sistema productivo en ganadería se trabaja un sistema extensivo debido a que uno de los requisitos principales de la ganadería ecológica es el acceso a pastos siempre que sea posible y la utilización de
los propios recursos de la finca. Se hace hincapié en el fomento de la razas autóctonas y adaptadas al territorio y el uso de piensos ecológicos en los que no se permite el uso de disolvente químicos.
En definitiva, con la adopción de un sistema productivo ecológico no solo contribuimos a minimizar el impacto ambiental en nuestro entorno, si no que obtenemos productos de alta calidad lo que supone una mejora
de la confianza de los consumidores ante nuestro producto

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 14064:2018 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 basados en la economía circular.
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Geotermia: ahorro, eficiencia y menor
dependencia en las instalaciones porcinas
La ganadería contribuye de manera notable a la economía de España y, en particular, el sector
porcino, constituye un eje vertebrador económico que genera riqueza, empleo y fija población.
Las explotaciones ganaderas se comportan como un verdadero catalizador económico,
social y medioambiental al contribuir al mantenimiento y creación de infraestructuras,
equipamientos, así como empleo en el área donde están asentadas.

CÁRNICA ❙ 12

R E P OR T AJ E

L

a porcicultura ocupa un lugar relevante dentro de la ganadería española ya que, según INTERPORC,
cuenta con más de 86.000 granjas y unas 2.600 empresas transformadoras repartidas por toda la geografía

nacional. Su producción es tal, que sitúa a
España entre los principales productores a
nivel europeo y mundial.
La sociedad actual es cada vez más
exigente y demanda alimentos de calidad,
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Cada instalación requiere un estudio personalizado de la granja.

libres de residuos y que cumplan con la
sostenibilidad social y medioambiental. El
sector ganadero ha tenido que modernizarse y hacer frente a nuevas necesidades
y a mayores requerimientos en materia bienestar animal, salubridad, bioseguridad, emisiones de
gases de efecto inverLa energía geotermal
nadero, impacto de las
defecaciones de los
es renovable,
animales, necesidades
competitiva, altamente
de agua y suelo de las
eficiente e inagotable,
explotaciones.

obtenida gracias
al aprovechamiento
del calor del subsuelo

El sector porcino, por
su actividad en sí, está
sometido a una férrea
regulación medioambiental que ha contribuido a impulsar
nuevas tecnologías y energías renovables
con el fin de disminuir el consumo energético, tener una menor dependencia energética, usar el agua de manera eficiente y
reducir las emisiones de gases. El cumplimiento y la adaptación a la normativa local, nacional o europea en materia

medioambiental ha obligado al sector a
apostar por las energías renovables para
ser más sostenible para afrontar el cambio
climático.
En el mercado podemos encontrar, entre
otros sistemas, con la geotermia, una
modalidad energética, innovadora y
eficiente de climatización para las granjas porcinas. Reporta ahorro en el consumo energético y confortabilidad para las
cerdas y los lechones con el compromiso
de proporcionar energías limpias, económicas y seguras para mejorar la producción en calidad y aumentar la rentabilidad
de las granjas. La energía geotermal es
renovable, competitiva, altamente eficiente e inagotable, obtenida gracias al aprovechamiento del calor del subsuelo.
Ahorro anual de hasta el 75 %
de la factura energética
El sistema geotérmico es el más eficiente
del mercado, consigue un Coeficiente de
Rendimiento Térmico (COP´s) de hasta 5
kWh térmicos gratis por cada kWh eléctri-
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El ahorro conseguido por la geotermia financia la inversión en poco tiempo.

co que consume. Respecto a otros sistemas de calefacción, al instalar este sistema
energético se consigue un notable ahorro
anual de hasta el 75 % de la factura energética anual, concretamente si es biomasa la reducción es del 70 %, si es gasóleo
un 80 % y si es electricidad un 90 %, sin
entrar a cuantificar ahorros por reducción
de mantenimiento (limpieza, pequeñas
averías, paros, etc.), recargas de combus-

tible y dedicación de personal a los sistemas tradicionales (negociación de precios,
búsqueda de proveedores…). Las granjas son menos dependientes de los sistemas energéticos y de los vaivenes de sus
precios. Por ejemplo, el gasto en consumo
energético para una granja media de 1.000
cerdos con geotermia ronda mensualmente 160 euros, con un sistema tradicional se
incrementaría hasta los 2.000 euros.
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Con el alza de precios energéticos, resulta necesario calentar a los animales de forma eficiente.

La energía geotérmica no se agota, la mayor
parte del coste energético para climatizar
una granja, se obtiene del subsuelo, mediante unos equipos específicos. Esta energía tiene un coste de cero euros. El ahorro
conseguido en las instalaciones realizadas avala una gran mejora
energética de este tipo de
Dada la situación
tecnología frente a otras
alternativas existentes.
actual, resulta más

necesario que nunca
apostar por mejorar
e innovar en el sector
porcino

La climatización resultante de una instalación
geotérmica con mantas
térmicas, tanto refrescantes para las cerdas como
de calefacción para los lechones, proporciona una temperatura constante, de gran
confortabilidad para ayudar al crecimiento de los lechones y partos menos traumáticos a las madres proporcionándoles una
recuperación más rápida.
El ahorro conseguido por la geotermia en
las granjas porcinas financia la inversión de
todo el equipamiento y trabajos de insta-

lación. Consiguiendo, de esta forma y en
un período relativamente corto, el retorno de la inversión (ROI). A partir de entonces, el ahorro es un beneficio directo para
la rentabilidad de la granja. La financiación en instalaciones de este tipo no resultan complicadas porque está demostrado
el ahorro, la durabilidad y la estabilidad del
sistema de calefacción.
Retorno rápido de la inversión
Las soluciones de climatización con esta
tecnología en granjas porcinas con maternidad y destete se inician con un estudio
de ahorro energético para valorar su rentabilidad. El proceso de instalación consta de
cinco etapas:
◗ Estudio Ahorro Energético y Retorno de

Inversión: estimación del ahorro y retorno de la inversión necesaria y el coste por
lechón con energía geotérmica porcina
respecto al actual sistema de energía.

◗ Estudio Financiero: cómo se va a finan-

ciar y los requisitos necesarios.
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Este tipo de tecnología ayuda al crecimiento de los lechones.

◗ Elaboración de Proyecto: determinan

los parámetros y evolución del proyecto,
sugerencias y mejoras.
◗ Puesta en Marcha: realización de trabajos

previos y puesta en marcha.
◗ Supervisión

y Mantenimiento: varias
veces al año se revisan los diferentes
elementos.

La realización de un proyecto de instalación tipo integral conlleva un estudio
personalizado de la granja y de las necesidades de cada instalación. El ganadero tiene la posibilidad de financiar este
proyecto con el único aval por parte de la
explotación porcina del consumo actual de
energía, dotando de la instalación necesaria, a cambio de un período de permanencia para amortizar la inversión.
Dada la situación actual, resulta más necesario que nunca apostar por mejorar e
innovar en el sector porcino, en concreto,

por conseguir un sistema de generación de
calor para los animales que obtenga bienestar animal y bienestar de los trabajadores en los alojamientos donde realizan su
labor, eficiencia energética y protección
del medio ambiente, pero sin renunciar a
los consumos necesarios para conseguir
este bienestar y conseguir los objetivos de
los ganaderos en sus cuentas de resultados. El bienestar animal aporta una mayor
productividad y, en consecuencia, mayor
rentabilidad.
Por último, es importante señalar que este
sistema de eficiencia energética ha sido
premiado en la feria de Zaragoza FIGAN
2021 por proporcionar energías limpias,
económicas y seguras en las granjas.

AUTOR
Bruno Jiménez Cabrera.
Director Gerente de Isbran Geotermia
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PROLONGO-FACCSA,
comprometidos con la sostenibilidad y los ODS
La compañía es un referente en sostenibilidad, innovación y bienestar animal, que se encuentra avalado, entre otras, por la certificación del sector porcino de capa blanca IAWS (INTERPORC Animal
Welfare Spain).
¿Qué orden de importancia tiene la
sostenibilidad dentro de PROLONGO-FACCSA?
La sostenibilidad es una prioridad para PROLONGO-FACCSA y está presente en todas las actividades de la cadena de valor. El impacto que genera
la compañía es de gran alcance, por ello, nuestro
modelo de negocio está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y promovemos sistemas alimentarios saludables, resilientes
y sostenibles.
¿Qué acciones estáis llevando a cabo en materia
sostenible?
No podríamos haber alcanzado más de 200
años de antigüedad sin ser sostenibles. Fruto de
este compromiso estamos continuamente realizando acciones en materia sostenible, de las que
podemos destacar:
◗ La instalación de 1.800 paneles solares fotovol-

taicos en la cubierta de nuestras instalaciones,
ocupando 6.000 m2 y que evitará la emisión de 365
toneladas de CO2 a la atmósfera.
◗ Por otro lado, en nuestro compromiso con el

medio ambiente, hemos apostado por el uso de
envases 100 % reciclables.
◗ También estamos muy comprometidos con la

salud, apostando por iniciativas como el desarrollo de productos sin alérgenos y clean label,

campañas de vacunación, donación de alimentos,
promoción del deporte, etc.
◗ Comprometidos con el Bienestar Animal, dispo-

nemos por ejemplo del estándar creado por
INTERPORC (IAWS), abarcando toda la cadena
productiva.
¿Tenéis algún plan de objetivos a corto,
medio y largo plazo?
Durante 2021, elaboramos el primer plan de sostenibilidad, para el periodo 2022-2024, a través de
consultas a nuestros Grupos de Interés (clientes,
trabajadores, proveedores, administración pública,
etc.) y un análisis de materialidad, estableciendo
distintos objetivos y metas junto a sus indicadores y
plazos de ejecución.
¿Por qué resulta necesario que las empresas del
sector cárnico apuesten por la sostenibilidad?
Las empresas del sector cárnico debemos jugar el
papel que nos corresponde como agentes de desarrollo, colaborando con la sociedad civil y con la
administración pública para alcanzar el gran reto
que plantean al sector los ODS; avanzar hacia un
sistema alimentario más sostenible que contribuya a
los desafíos globales. Resulta de crucial importancia
que todos los eslabones de la cadena agroalimentaria trabajemos para lograr el triple beneficio de la
sostenibilidad: social, económico y ambiental
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Situación actual de las proteínas
alternativas
Las proteínas alternativas ofrecen actualmente un gran potencial en el mercado
nacional e internacional de la alimentación. La tendencia de muchas empresas
cárnicas de incorporar productos de origen vegetal ya es una realidad hoy día,
y se estima que siga siendo así de cara a los próximos años.
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E

sta clase de productos, que
conforman una tipología de
productos con una composición
de ingredientes diferentes a la
carne de origen animal, forman
parte del nuevo escenario de la industria cárnica. El consumidor vegetariano,
vegano y flexitariano cada vez muestra más
interés en estos nuevos productos, además
de ofrecer estos una amplia variedad en la
dieta y alimentación.
Dicho esto, cabe preguntarnos cuál es
la situación de mercado actual de las
proteínas alternativas y de los productos
no catalogados como de origen animal, y si
éstos tienen un impacto real en la sociedad
o una posible inversión rentable para las
empresas a largo plazo.

Para empezar, en un estudio realizado por
Smart Protein llamado “Plant-based foods
in Europe: How big is the market?”, se
reflejan varios datos de 11 países europeos
muy prometedores para el sector de las
proteínas alternativas, con el fin de identificar cuáles son los segmentos de mercado
con un mayor interés para el consumidor.
Abarcando en primera instancia a esta
tipología de alimentos, en general vemos
como hay un aumento significativo en
todos los países analizados, incluido
España, que representó en 2020 un valor
total de ventas de 448 millones de euros,
casi un 50 % más que en 2019. A nivel
europeo, esto supone un crecimiento del
49 %, que se traduce en un total de ventas
de 3.600 millones de euros.
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En países como Alemania podemos
observar como el valor de venta ha ascendido hasta un 97 % en comparación a los
dos últimos años, un 56 % más que el año
anterior, consolidando el puesto más alto
en el ranking respecto a la implementación en el mercado de productos de origen
vegetal.
El segundo puesto lo ocupa Reino Unido
con un valor de ventas de 750.000.000€
(un aumento del 73 % respecto a los dos
años anteriores).
En resumen, los datos del estudio indican
un incremento enorme del valor de las
ventas de productos de origen vegetal en
dos años, con el mayor crecimiento procedente de Alemania (226 %), seguido de
Austria (82 %). Curiosamente, las tiendas
de bajo precio presentaron unas tasas de
crecimiento superiores a los mercados
generales en varios países. Los ejemplos
más llamativos fueron Rumanía (con un
crecimiento del 154 % en el valor de las
ventas, frente a un 27 % de crecimiento

How big is the market?"
*PB: Plant-based

del mercado general) y Francia (un 100 %
respecto al crecimiento general de1un 31 %).
El único descenso registrado en las ventas
de proteínas de origen vegetal fue en Italia
(-10 %). Alemania, el único país con cifras
de pescado de origen vegetal, presentó un
inmenso incremento del valor de las ventas
del 623 % y pasó de los 251.000€ en 2018 a
los 1,9 millones de euros en 2020.
En otra encuesta a personas de los mismos
países de Smart Protein, llamada “What
consumers want: A survey on European
consumer attitudes towards plant-based
foods”, revela que el 30 % de los consumidores españoles se identifica como flexitariano, mientras que el 6 % sigue una dieta
basada en plantas y productos de origen
vegetal. Respecto a la carne, los consumidores españoles son los más propensos a
comprar proteínas alternativas de forma
regular. Un 47 % de los consumidores
españoles es probable que compre regularmente estos productos con proteína
alternativa si tiene el mismo sabor y textura
que la carne de origen animal.
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En otra encuesta a personas de los mismos países de Smart Protein, llamada "What consumers
want: A survey on European consumer attitudes towards plant-based foods", revela que
el 30% de los consumidores españoles se identifica como flexitariano, mientras que el 6%
sigue una dieta basada en plantas y productos de origen vegetal. Respecto a la carne, los
consumidores españoles son los más propensos a comprar proteínas alternativas de forma
regular. Un 47% de los consumidores españoles es probable que compre regularmente
estos productos con proteína alternativa si tiene el mismo sabor y textura que la carne de
origen animal.
Otros datos que revela la encuesta es que el 25 % de los europeos tiene la intención de
aumentar su consumo de productos elaborados a base de proteína alternativa (por
ejemplo, hamburguesas/embutidos de origen vegetal) en los próximos seis meses. Además, los
Países Bajos y España muestran la mayor intención de aumentar su consumo de carne de origen
vegetal, donde un 28% de los holandeses y españoles afirman que lo harán.
2

Se ha producido un incremento enorme del valor de las ventas de productos de origen vegetal en dos años.

Otros datos que revela la encuesta es que
el 25 % de los europeos tiene la intención
de aumentar su consumo de productos
elaborados a base de proteína alternativa
(por ejemplo, hamburguesas/embutidos
de origen vegetal) en los próximos seis
meses. Además, los Países Bajos y España
muestran la mayor intención de aumentar
su consumo de carne de origen vegetal,
donde un 28 % de los holandeses y españoles afirman que lo harán.
¿Cuál es el futuro de las proteínas
alternativas?
Las proteínas alternativas tienen un gran
valor y potencial en el mercado, pero eso no
impide que haya ciertos aspectos que hay
que valorar a la hora de apostar por ellas.
Los adelantos tecnológicos con relación a
los procesos productivos y la regulación de
esta tipología de productos son algunos
de los aspectos en que todavía hay que

trabajar profundamente, y por tanto son
barreras que el sector todavía se puede
encontrar a la hora de desarrollar esta
clase de productos, junto con la aceptación del consumidor a un nuevo mercado
de producto como podría ser el de la
carne cultivada (tipo de carne artificial que
proviene de las células de un animal, pero
no directamente de su cuerpo).
Estos aspectos, junto con la regulación
del etiquetado y la apertura de mercados,
pueden constituir algunos de los obstáculos que impiden que el sector se abra a
esta nueva tipología de producto.
No obstante y como hemos visto, existen
varios datos que vaticinan un próspero
futuro para el sector de las proteínas
alternativas. Según el estudio “Food for
thought” de Boston Consulting Group
y Blue Horizon, se estima que en el año
2035 dichas proteínas podrían suponer el
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Hamburguesa compuesta de productos de origen vegetal.

11 % de las proteínas consumidas totales en
todo el mundo, con un valor para el sector
de unos 290.000 mil millones de dólares.
Esto sería posible si, junto a las problemáticas mencionadas anteriormente, se suma
una mayor preocupación por el medio
ambiente y una apuesta y confianza de las
empresas para invertir en el desarrollo e
investigación de estas proteínas vegetales,
creando un ecosistema donde puedan
convivir junto a productos derivados de
animales.
Además, son varias las propuestas de
elaboración de proteínas alternativas que
están teniendo éxito en el mundo. Este
es el caso de la ya mencionada carne
cultivada, la cual ya forma parte de un
modelo de negocio en Singapur, por lo
que podríamos planearnos si éste puede
ser el mismo escenario en Europa en
los próximos años. En esta misma línea,
algunos expertos apuntan que en 3 o 4
años la carne cultivada puede llegar a un
nivel de desarrollo suficiente como para
que las autoridades europeas aprueben su
comercialización.

Siguiendo con el ejemplo asiático, la
industria china de la proteína alternativa
tuvo un valor de 910 millones de dólares
en 2018, con un aumento interanual del
14,2 %, según Daxue Consulting. Así pues,
China es uno de los mayores consumidores de proteína alternativa, representando alrededor de una cuarta parte del
mercado mundial.

“Se espera que el mercado de alternativas
a la carne de origen vegetal crezca a una
tasa de crecimiento anual compuesta
(TCAC) del 5,4 % al 9,4 % entre 2021 y
2030”.
Michelle Huang

El director general de Just Asia, Saurabh
Bajaj, explicó en un podcast de Rabobank
que el sabor y el precio son los principales
rasgos de la expansión de la proteína alter-
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nativa en el mercado chino, y que prevé
que siga siendo así durante los próximos 10
años. Por tanto, los productos tienen que
ser mejores y más baratos para pasar del
nicho al consumo masivo.
El apetito de los consumidores chinos
por las alternativas proteicas es cada vez
mayor. La demanda está impulsada, entre
otras cosas, por la creciente preferencia
por dietas más saludables, productos novedosos y únicos, y la necesidad de sostenibilidad.
“Se espera que el mercado de alternativas
a la carne de origen vegetal, incluyendo el
tofu tradicional y los productos de imitación de la carne, crezca a una TCAC del
5,4 % al 9,4 % entre 2021 y 2030, alcanzando
entre 17.000 y 24.000 millones de dólares
en 2030. Los productos de imitación de
carne impulsarán este crecimiento. Esperamos que la imitación de carne alcance
entre 2.100 y 9.000 millones de dólares en
2030, lo que representa un crecimiento del
54 % al 81 % (TCAC) en valor”, dijo Michelle
Huang, analista de Rabobank.
Las recientes investigaciones también
aseguran que existen distintas alternativas
para la elaboración de proteínas vegetales, como pueden ser, a parte de la carne
cultivada, los mariscos a base de plantas,
productos a base de insectos o la proteína
fermentada, aportando una gran fuente de
vitaminas, minerales y fibra, entre muchas
otras variedades.
Conseguir el sabor, la textura y las propiedades organolépticas deseadas por el
consumidor será uno de los próximos retos
que tendrá que asumir la industria cárnica,
para así crear su nicho de mercado específico y que aporte un verdadero valor al
sector.
Para concluir, sabemos con certeza que
una de las mejores formas de anticiparnos
al nuevo panorama del sector cárnico y a
las tendencias que le depara es compartiendo ideas y distintos puntos de vista
con las empresas y agentes de esta industria de la alimentación. Este es el caso de

Verduras, legumbres o frutos secos, cada vez más presentes dentro de nuestra gastronomía.

FECIC, entidad que celebrará el próximo
24 de octubre el Primer Foro Nacional de
la Proteína Alternativa, para esclarecer
más datos sobre este tipo de alimentos
y conocer las oportunidades y ventajas
que puede llegar a ofrecer en un futuro al
conjunto de la sociedad.

Opiniones del sector cárnico
Algunas empresas del sector cárnico han
hecho su aportación sobre su punto de
vista y viabilidad en el mercado a cerca
de las proteínas alternativas, que ayudan a
visualizar todo el panorama de este nuevo
escenario cárnico:

“L

os alimentos de proteína vegetal tienen un gran recorrido en un mundo
donde el consumo está cada vez más vinculado a la experiencia, con
comensales cada vez más exigentes.

Estamos convencidos de la importancia de ofrecer productos plant-based a
nuestros clientes, por eso Noel fue en 2016 la primera gran compañía cárnica de
España en añadir opciones alternativas a la carne de origen animal en nuestro
porfolio de productos, que hoy se venden bajo la nueva marca Verday. Con esta
marca, no queremos dirigirnos únicamente a consumidores veganos o vegetarianos, sino que interpelamos directamente a aquellos comensales que simplemente
quieren combinar el consumo de carne tradicional con productos de origen vegetal que emulan
el sabor y la textura de la carne animal.
El futuro del sector pasa por la investigación constante para lograr el desarrollo de nuevas referencias, tanto en productos elaborados con ingredientes 100 % vegetales como en productos
híbridos; estos últimos, que mezclan la proteína animal y vegetal, son el ejemplo perfecto de la
plena convivencia hacia dónde se dirige el sector, respaldado por unas tendencias de consumo
en alza que ganarán protagonismo en los próximos años”.
Jaume Planella, director corporativo de I+D+i de Noel.
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“D

esde Zyrcular Foods creemos que los productos de proteína alternativa ayudarán a complementar el sistema alimentario actual desde
una perspectiva amplia y sostenible.

Existe una demanda mundial creciente de proteína. El reto de la proteína
alternativa es acontecer una fuente para suplirla de forma accesible,
eficiente, saludable y atractiva sensorialmente. La industria alimentaria
dedicada a la proteína alternativa tiene que fomentar una cadena de valor y
suministro tan eficiente como las ya existentes. En este sentido, la experiencia
de la industria cárnica es capital. Paralelamente, es importante conseguir una aproximación
a las decisiones del consumidor y una propuesta de valor cumplida: calidad, precio y disponibilidad”.
Santi Aliaga, CEO de Zyrcular Foods.

“E

stamos en unos tiempos trascendentes que dibujarán un nuevo escenario donde solo unos cuantos, los más disruptivos, podrán estar
presentes para alimentar un planeta donde los recursos son cada vez más
escasos.

A mi parecer, ante este gran reto planetario solo hay una salida: ser proactivos, e invertir todos los recursos posibles a impulsar la transición proteica
de nuestras industrias con el fin de duplicar el rendimiento alimentario actual.
Sin ningún tipo de duda, el consumo de carne, a nivel global y en valor absoluto,
continuará creciendo, pero aparecerán nuevas carnes hechas con proteína alternativa que
contribuirán de forma muy efectiva a la alimentación global. Hoy se calcula que, a 10-15 años
vista este tipo de productos alternativos podrían llegar a tener un peso de entre un 15 y un
20 % del mercado cárnico global.
Los alimentos de proteína alternativa que pretenden emular a los productos cárnicos
Actuales pueden provenir de diferentes orígenes... en este momento, los más avanzados
y extendidos son los productos Plant Based (productos proteicos de origen vegetal), pero
a la vez hay una gran inversión global en start-ups para desarrollar los productos cárnicos
Lab-Grown-Meat (productos cárnicos provenientes de células madre hechas crecer en el
laboratorio)... También podemos encontrar productos cárnicos con base de algas, hongos,
insectos, CO2, etc... Aun así, en el momento actual, algunos de estos procesos alternativos
todavía tienen una huella de carbono muy elevada y habrá que mejorarlos mucho para
hacerlos escalables, bastante sostenibles y con un precio asequible.
La clave de todos estos productos alternativos para que puedan triunfar en el mercado es,
antes que nada, que sean buenos, que den placer (en gusto, textura y apariencia); que sean
convenientes (fáciles de consumir); que sean nutritivos y que velen por la salud y el bienestar; que sean sostenibles (con una huella de carbono reducida); que sean alimentariamente seguros y, sobre todo, que tengan un precio razonable”.
Josep Lagares Gamero, presidente ejecutivo de Metalquimia.
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 APRECIACIONES Y COMENTARIOS DE FECIC
Desde FECIC, creemos que es
importante que las empresas se
adapten al cambio, y adaptarnos
a la demanda del consumidor,
así como sacar partida a la innovación y tecnología que caracteriza nuestro país. En este sentido,
lo valoramos como una oportunidad
de negocio para las empresas del sector.
No obstante, es crucial que esta nueva tipología de producto haga uso de un etiquetado
transparente y en conformidad con el Reglamento 1169/2011, sin comportar en ningún caso
a confusión. En todo momento se habla de una
diversificación del sector con el fin de adaptarnos a la nueva demanda, y en ningún caso se
trata de una sustitución de producto, sino más
bien de la coexistencia de ambos en el mercado.
Joana Salagre,
responsable área técnica de FECIC.

Soluciones cárnicas producidas
en laboratorio, otra alternativa
que todavía tiene mucho margen
de mejora

Fuente de la información:
FECIC. La Federación Empresarial de Carnes e
Industrias Cárnicas, con oficinas en Madrid,
Barcelona y Bruselas, se creó en 1978, y es la
organización empresarial que representa y defiende los intereses de las empresas del sector
cárnico a nivel nacional

ENT R E V IS T A

Javier Mancebo, director general de Emcesa

“Quien crea que la innovación
está reñida con el respeto al medio
ambiente, se equivoca”
Emcesa es todo un referente de calidad y buen hacer dentro de nuestra
industria. Ha conjugado a la perfección la tradición de un sector ancestral como
es el cárnico, con las innovaciones más punteras que demanda ahora mismo el
mercado y el escenario energético actual. Javier Mancebo, su director general,
nos ha concedido una entrevista para hablarnos más a fondo sobre la situación
de su empresa.

E

mcesa es una empresa preocupada por la innovación, la sostenibilidad y el respeto medioambiental, ¿en qué momento se
dieron cuenta que estas premisas eran el camino a seguir y serían tan valoradas hoy en día?
Desde sus inicios, Emcesa siempre ha estado muy pendiente de las tendencias del
mercado. Eso unido al deseo de ofrecer a
nuestros clientes los más altos estándares de calidad, dañando lo menos posible
nuestro entorno, hicieron que nos diéramos cuenta de la necesidad de conjugar
estos pilares como base de nuestra filosofía empresarial.
Quien crea que la innovación está reñida con el respeto al medio ambiente, se
equivoca. Y prueba de ello es la experiencia innovadora y de desarrollo de nuevos
productos realizada por Emcesa siempre
respetando el planeta. En Emcesa hemos

llevado a cabo una importante inversión en
la creación de nuevos productos y en la implementación de sistemas de digitalización
industrial, en un proceso de avance hacia
una industria inteligente. Esto incluye la utilización de envases que preserven y respeten los recursos naturales.
‘La Máxima Calidad en su Mesa’ es el lema
que acompaña y dirige a la compañía desde hace más de 35 años.
¿Cuesta mucho esfuerzo personal y económico luchar por estar a la vanguardia
en materias de este tipo?
Llegar a ser una de las empresas de referencia en el sector cárnico es un camino de
mucho trabajo, pero como dice el refrán:
“Quien algo quiere, algo le cuesta”. A nivel
personal, el comprobar que tanto los consumidores, como el sector cárnico reconocen nuestra labor, significa mucho para los
que formamos parte de Emcesa.
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Pero luchar por estar a la vanguardia en
un sector donde las demandas del consumidor van sufriendo frecuentes cambios
no es fácil, más si tenemos en cuenta, por
ejemplo, los últimos tiempos en los que la
industria alimentaria afronta una situación
complicada debido al incremento de los
costes de producción y logísticos derivados de la situación energética mundial. Sin
embargo, miramos hacia adelante con optimismo y en los últimos años hemos invertido en dotar a nuestras instalaciones de la
tecnología más vanguardista; con un departamento de I+D+i, un obrador piloto y

un laboratorio propios. Todo ello, de la mano de un amplio equipo de profesionales
especializados con dilatada experiencia y
en continua formación.
Este año han recibido varios premios a su
buen hacer en Innovación o Seguridad Alimentaria, ¿Qué suponen este tipo de reconocimientos para Emcesa?
Efectivamente este ha sido un año importante en materia de premios para Emcesa y
esperamos que 2023 continúe en la misma
tendencia, porque eso significará que estamos haciendo bien las cosas.
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Instalaciones de Emcesa, donde han implantado recientemente una instalación fotovoltaica.

En primer lugar, fuimos galardonados con
el premio ‘José Flores a la Innovación’,
otorgado por la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE).
Este premio supone un reconocimiento a
nuestro esfuerzo por saber aglutinar tradición e innovación, manteniendo la esencia
y tradición cárnica a la vez que hemos desarrollado productos innovadores como las
morcillas de arroz y cebolla o nuestros productos asados en brasas de carbón.
También ha sido muy importante para nosotros recibir el reconocimiento del Máster
en Seguridad Alimentaria (MSA) del Colegio de Veterinarios de Madrid (Colvema).
Ya desde su primera edición, Emcesa colabora estrechamente con este máster que
se ha convertido en un referente formativo
en la materia, patrocinándolo y acogiendo
alumnos en prácticas. Además, el Departamento de Calidad de Emcesa participa impartiendo clases en varios módulos especializados.
¿Qué otro tipo de proyectos en materia
de innovación tienen entre manos?
Uno de nuestros objetivos es seguir innovando en materia medioambiental y, pa-

ra ello, Emcesa ha invertido recientemente en una instalación fotovoltaica con 1.731
kWp (kilovatio-pico) lo que supondrá
igualmente un ahorro muy relevante de
emisiones de CO2.
Ahora que nos encontramos en una situación de escalada en los precios energéticos, ¿qué medidas está tomando Emcesa
para combatir esta situación?
El aumento del precio de la luz nos ha llevado a replantearnos cómo hacemos las
cosas y ver cómo podemos hacerlas de
manera más eficiente. En Emcesa hemos
puesto en marcha un proceso de revisión
de todos nuestros procesos productivos
para ahorrar costes, los cuales no podemos
cargar en un consumidor que al final no va
a poder contener.
Por otro lado, han recibido recientemente
el certificado de INTERPORC de bienestar
animal IAWS. En estos tiempos, ¿el bienestar animal se ha convertido en otro de los
pilares fundamentales dentro de Emcesa?
Durante los últimos años se ha producido
una demanda social y un gran desarrollo
legislativo sobre bienestar animal. Esto ha
exigido a la industria cárnica un importan-
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Emcesa ha desarrollado productos innovadores como las morcillas de arroz y cebolla.

te esfuerzo de adaptación a los nuevos requerimientos normativos.
Desde Emcesa, como empresa especialista en la elaboración de productos cárnicos,
estamos interesados en el bienestar y cuidado de los animales para asegurar la calidad de los productos obtenidos.
Una prueba de ello es la obtención del sello IAWS, que además de exigir el cumplimiento de la normativa legal comunitaria
de bienestar animal, supone también un
compromiso en materia de seguridad alimentaria. Gracias a esta certificación, nuestros clientes pueden estar seguros de que
nuestros productos se han elaborado con
las máximas garantías.
¿La línea de alimentos basados en platos cárnicos preparados para su consumo
están en crecimiento como sucede con
otros productos elaborados con ingredientes más vegetales?
La sociedad ha cambiado con el paso del
tiempo, y con ella el ritmo de vida de los
clientes y sus hábitos de consumo. Si hace unos años el consumidor tenía tiempo para cocinar en casa, ahora la demanda de alimentos ya cocinados cada vez es

mayor. Una demanda que incluso aumenta dependiendo de la época del año, como puede ser la Navidad. En Emcesa nos
hemos adaptado a este escenario creando
nuevas líneas a base de recetas típicas caseras huyendo de “la comida rápida no es
saludable”.
Y, en este caso, hemos acertado porque la
respuesta del consumidor ha sido un crecimiento paulatino en la venta de estos productos. Las razones son la calidad de nuestras materias primas, un perfil nutricional
adecuado y el uso reducido de conservantes y colorantes artificiales.
Un ejemplo es nuestro catálogo ‘Casi a
Punto’, cuya preparación hay que culminar
con 10 minutos y donde encontramos codillo, hamburguesas, pierna de cordero, asados de pollo a la brasa, alitas y costillar de
cerdo.
Además, la línea ‘Cocina Fácil’ incluye platos acompañados de verduras como ternera a la jardinera, rabo de ternera al vino
tinto o parrillada de verduras, todos ellos
se pueden comer en su propio envase con
forma de plato y consumir tras calentarlos
de 3 a 5 minutos en el microondas.
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¿Es difícil que la sociedad comprenda que
los productos saludables no son exclusivos de los alimentos vegetales?
Una dieta basada únicamente en productos vegetales no significa que sea más sana, ya que la carne aporta al organismo una
serie de proteínas que son vitales para la
formación de células en el cuerpo.
Si bien es cierto que la sociedad cada vez
apuesta más por el consumo de productos
saludables, la industria cárnica se encuentra volcada en ofrecer al consumidor alimentos cárnicos cada vez más sanos.
Conscientes de esta demanda y siempre
pensando en nuestros clientes, Emcesa comenzó hace unos años un proyecto en colaboración con el grupo de investigación
Carne y Productos Cárnicos (CARPROCAR) del Instituto de Ciencia y Tecnología
de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC).
Las hamburguesas saludables de Emcesa
han sido elaboradas con ingredientes de
primera calidad y menos contenido graso,
para disfrutar de una experiencia inolvida-

Emcesa cuenta con un departamento de I+D+i, un obrador piloto
y un laboratorio propios.

ble con un plato tan sencillo en apariencia
y tan elaborado en cuanto al sabor.
Además, Emcesa también dispone de
otros productos saludables como sus morcillas saludables de arroz y cebolla, elaboradas con aceite de oliva, 0 % de grasa de
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La industria cárnica ofrece al consumidor alimentos
cárnicos cada vez más sanos.

La empresa toledana posee actualmente una plantilla
de 270 trabajadores.

cerdo y ácidos grasos omega- 3, que contribuye al funcionamiento normal del corazón. Producto reconocido por la Fundación Española del Corazón y que permite
incluir en su etiquetado el logotipo de esta prestigiosa entidad, así como las declaraciones: “Cuida tu corazón y Alto contenido en omega-3”.

tos para satisfacer a todo tipo de consumidores. Esta es la manera de mantener
los niveles de adaptación en un mercado
tan cambiante como el que estamos viviendo en la actualidad. Esto incluye ser
conscientes de las necesidades y demandas sostenibles que los consumidores reclaman a las empresas agroalimentarias,
respetando cada vez más todos los valores representados en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas.

¿Cómo afronta Emcesa la situación de
incertidumbre que se vaticina para los
próximos meses en nuestro país y en Europa en general?
Todo el equipo de Emcesa es optimista
por naturaleza, y, aunque si bien es cierto
la economía en general vive un momento
difícil, la clave es la misma de siempre, ser
eficientes al máximo, buscar nuevos productos de mayor valor añadido y seguir
adelante aportando soluciones a los problemas que nos van apareciendo.
¿Qué supone el mercado internacional
para Emcesa?
Hong Kong es por ahora el único mercado
extranjero de Emcesa. No obstante, hemos
realizado misiones virtuales, de la mano del
ICEX, para comercializar nuestros productos en Europa y tanteado el mercado de
Estados Unidos.
¿Qué le espera a Emcesa para los próximos diez años?
Con una plantilla actual de 270 trabajadores y los excelentes resultados obtenidos hasta el momento, afrontamos el futuro con ilusión y nuevos retos. Seguiremos
esforzándonos en el día a día, especializándonos y adaptando nuestros produc-

¿Y cómo creen que será la industria alimentaria en general dentro de diez años?
Sin lugar a duda, el futuro de la industria
alimentaria pasa por la innovación y la sostenibilidad. Por supuesto, esta premisa
también incluye al sector cárnico.
Hoy, se hacen mejor las cosas que ayer, y
en el futuro si echamos la vista atrás ocurrirá lo mismo. Veremos una industria que
apuesta por la calidad integral de la cadena, que invierte en nuevas tecnologías, que
mejora la trazabilidad de sus productos, y
que de una manera íntegra hace marca para dar seguridad a los consumidores. A esto hay que añadir la preocupación de los
consumidores por los temas medio ambientales, haciendo crecer cada vez más el
interés de las empresas por aportar valor a
la sociedad teniendo muy en cuenta la sostenibilidad del entorno, siempre buscando
el equilibrio entre eficiencia, exigencias sociales y naturaleza.
En definitiva, no debemos de olvidar que
nos va el futuro en ello
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Desde la izquierda, Pilar María
Granado García, Pablo José Sosa
Domínguez y Luis Chimeno Moral.

Etiquetado
inteligente
para entender
a tus alimentos
Hoy en día se descartan muchos alimentos ante
el miedo a que estén en mal estado y, a pesar
de todo, cada año hay 420.000 fallecimientos
relacionados con intoxicaciones alimentarias.
Para combatir esta situación llegan las etiquetas
inteligentes de Oscillum, una empresa que está
en una fase de desarrollo, pero que cuenta
con unos adhesivos que reflejan si el producto
del envase en el que se encuentran está en
condiciones óptimas para ser ingerido, o debe
ser rechazado.

P

ablo José Sosa Domínguez, Pilar
María Granado García y Luis
Chimeno Moral son tres buenos
amigos que se conocieron mientras cursaban la carrera de Biotecnología en la Universidad Miguel Hernández,
en Elche. Pablo es originario de Canarias,
Pilar de Toledo y Luis de Huelva. Cada uno

de un lugar de España pero, lo cierto es que
hicieron tan buenas migas que no tardaron
mucho tiempo en irse a vivir juntos.
En uno de tantos días de convivencia, Pablo
acudió a la nevera para comerse un trozo de
ternera de una bandeja que llevaba abierta
algunos días. Cuando fue a ingerirlo se dio
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cuenta de que tenía un olor diferente al que
tenía días atrás. Pablo tenía muchas ganas
de comérselo, pero Pilar le advirtió que podía
estar en malas condiciones y suponía un riesgo, así que era mejor que lo tirara a la basura.
Como técnicos y entendidos en la materia, nos dice Luis que el olor y el color de

los alimentos realmente no es un parámetro para saber si está en condiciones
óptimas para comerlo y, por este motivo,
tuvieron un debate entre los tres sobre si
Pablo debía comerse, o no, ese trozo de
carne de olor sospechoso. Esto les condujo a pensar en la cantidad de comida que
muchas veces se desestima por miedo a
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Un olor fuerte de un alimento nos hace pensar de inmediato que debe ser descartado.

que esté en mal estado debido a colores u
olores fuera de lo normal.

en mal estado. Y de todas ellas, 420.000
llegan incluso a fallecer.

Esta duda les llevó a investigar, durante
algunos días, más a fondo sobre el asunto y
descubrieron que realmente es un problema grave para la sociedad, puesto que,
según indica la FAO, más de 1.300 millones
de toneladas de alimentos en buen estado acaban directamente en la basura y se
estima que el impacto medio ambiental de
este malgasto es de alrededor de 4.400
millones de toneladas de comida. Este último dato recoge además la huella hídrica, el
transporte, la producción o
la alimentación que se han
Más de 600
destinado para la creación
millones de personas de esos alimentos.

Una idea innovadora
Esta serie de datos les hicieron ver que
este problema se resume, simplemente, en
falta de información sobre si los productos
que se consumen son aptos para su ingesta o deberían ser desestimados. Además,
muchas veces esta falta de información se
debe a contaminaciones cruzadas ya que,
por error, se manipulan alimentos en mal
estado en lugares en donde posteriormente
se trabaja con comida en buen estado, pero
se ve inmediatamente contaminada por las
bacterias del producto anterior sin saberlo.

enferman cada año
por intoxicaciones
alimentarias

Y, a pesar de la cautela que
existe dentro de la industria
y en la mayoría de consumidores a la hora de vender o
consumir algo que no presenta el aspecto ni el olor adecuado, tampoco se evitan
las intoxicaciones alimentarias ya que, a
nivel mundial, se estiman en más de 600
millones las personas que, cada año, enferman por asuntos relacionados con comida

Tras analizar todas las problemáticas que
suceden a diario con respecto a la seguridad alimentaria, Pablo, Pilar y Luis pensaron que tendría que existir un sistema
sencillo que, de forma intuitiva, permita
saber con claridad si lo que vamos a comer
está bueno o está malo.
Esa fue la mecha que dio inicio al proyecto
de Oscillum, basado en un etiquetado específico que pueda determinar si un alimento
está en condiciones óptimas para ingerirse.
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Bandeja de carne con el etiquetado inteligente de Oscillum.

La idea estaba clara, pero ahora había
que llevarla a cabo. El concepto tenía que
basarse en una etiqueta o pegatina que
pudiera ser pegada en el interior de los
envases alimentarios y mida específicamente ciertas moléculas orgánicas volátiles
o metabolitos para saber qué está pasando en ese producto alimenticio. Además,
esa pegatina o etiqueta debe ser capaz de
indicar cuándo esa comida
se puede comer, o no, tras
La idea de estas
medir esa serie de parámeetiquetas parece
tros.

muy simple y cuesta
creer que no se
hayan desarrollado
antes

Dos años les llevó desarrollar la parte técnica y, a lo
largo de ese tiempo, vieron
que la idea tenía muy
buena acogida. Por eso, ya
en 2019, pensaron en desarrollar más aún
el concepto y, de este modo, decidieron
fundar Oscillum.
El origen del nombre también tiene su
historia, como no podía ser de otra manera, ya que Pablo, Pilar y Luis tenían claro
que no querían utilizar una denominación
más habitual en este tipo de empresas que
se valen de prefijos o sufijos con palabras
como ‘bio’, `gen’ o ‘tec’. Querían salirse de

esta tendencia y, por este motivo, terminó por resultar ganadora la palabra Oscillum, que no es más que la transformación
del nombre de Columpio, que era un sitio
donde solían quedar para desarrollar todas
las ideas de este proyecto, pero llevando
este concepto al latín.
Solución sencilla y extremadamente útil
El negocio creado por este grupo de
amigos está muy claro y es sencillo. Se
basa en unas etiquetas adhesivas que
se sitúan en contacto con los alimentos
(carnes y pescados por ahora), tanto envasados como a granel, e indican el estado del producto en tiempo real gracias al
color de dichas etiquetas. Si se encuentran
en color amarillo, la comida está en buenas
condiciones. Si cambia a verde oscuro,
indica que el producto debe ser consumido pronto. Cuando torna a azul intenso,
hay que desechar este alimento, porque
no es apto para ser ingerido. Gracias a este
sistema, se podrían reducir las intoxicaciones alimentarias en un 20 %.
En un principio, la estrategia para su negocio querían enfocarla dentro del mundo
empresarial, ya que las compañías alimentarias serían sus principales clientes

CÁRNICA ❙ 44

R E P OR T AJ E

Los colores y olores son, actualmente, determinantes a la hora de desestimar alimentos.

potenciales, pero el sistema de etiquetas funciona también para clientes finales,
ya que las etiquetas pueden situarse en
el interior de cualquier envase doméstico
o, incluso, en el interior de un film plástico que se encuentre situado sobre un plato
que contenga alguna carne o pescado.
Pero, lo cierto es que focalizan sus esfuerzos en el negocio B2B porque las etiquetas necesitan tener un contacto con los
compuestos que emiten los alimentos para
interactuar y transmitir los datos necesarios. Los clientes finales podrían no hacer
un uso adecuado de estas etiquetas, o

simplemente podrían seguir confiando
más en sus propios criterios a la hora de
determinar el estado de sus productos.
El hecho de dirigirse en primer lugar a la
industria alimentaria tiene también esa
doble estrategia, ya que aportará más valor
y le transmitirá más confianza al consumidor final, que podrá fiarse más de esta
tecnología si viene de la mano de compañías reconocidas para ellos.
La idea de estas etiquetas parece muy
simple y cuesta creer que no se hayan
desarrollado antes, pero realmente lleva
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mucho trabajo detrás y Luis nos ha explicado que han necesitado muchas pruebas
de ensayo y error, muchos protocolos de
etiquetas fallidas y muchas horas invertidas
para ir afinando esta tecnología. Una vez
conseguido todo esto, también han necesitado dedicar grandes esfuerzos para desarrollar un sistema indicador que detecte
ciertas moléculas bioquímicas y sea capaz
de activar los diferentes cambios de color
en las etiquetas.
Este tipo de tecnologías, nos cuenta Luis,
se han venido estudiando desde la década de los setenta, pero no es hasta ahora
cuando realmente la optimización de
recursos se ha convertido en una auténtica necesidad.
En este momento, las etiquetas inteligentes de Oscillum tienen un margen de
error muy reducido porque son capaces de medir la molécula correcta en
una concentración muy pequeña pero,
además, existe un factor de seguridad
aplicado, basado en un margen de tiempo de salvaguardia posterior al momen-
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to en el que el distintivo cambia a color
azul, que indicaría que el producto ya no
se puede consumir. Gracias a este sistema, se evitarían intoxicaciones en caso
de que exista algún tipo de equivocación.
Con todo, la fiabilidad de estos adhesivos
es de alrededor del 95-99 %.
Un futuro sin límites
Por otro lado, aunque ahora mismo las
etiquetas de Oscillum están desarrolladas para la carne y el pescado, nos dice
Luis que están empezando a aplicarlas
también a la fruta. Los parámetros que
deben medir son diferentes porque la
fruta tiene otros procesos metabólicos completamente distintos, pero la
Las etiquetas de
iniciativa está muy desaOscillum llegarán a
rrollada y próximamente
las calles en torno
estarán disponibles.

a finales de 2023
o principios de 2024

Además, también está
previsto que en el futuro se pueda aplicar este
conocimiento a alimentos preparados o a
diferentes productos como lácteos, legum-
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Bandeja con
carne de
hamburguesas
junto al
etiquetado
inteligente para
determinar
su estado.

bres, cereales o plant-base, aunque todos
ellos requieren de un proceso de implementación específico que exige su tiempo. Sin embargo, al compartir una matriz
técnica común, así como el conocimiento
del equipo técnico, los desarrollos de las
nuevas aplicaciones tarda mucho menos
tiempo en obtenerse.
En cualquier caso, la idea es ir paso a
paso y tampoco intentar abarcar de golpe
muchos alimentos, pero la posibilidad de ir
ampliando la tienen contemplada porque
se puede hacer y es viable.
Las estimaciones que maneja Oscillum
sobre cuándo podremos ver estas etiquetas en la calle nos dice Luis que se sitúan
en torno a finales de 2023 o principios de
2024, ya que tienen aún que pasar una
serie de certificaciones. A pesar de que aún

no hayan salido al mercado, las expectativas sobre este proyecto son muy buenas,
ya que durante este tiempo de desarrollo la acogida que está teniendo está siendo realmente positiva y, no sólo por parte
del consumidor final, sino también de parte
de la industria a nivel internacional que ha
tenido conocimiento de la existencia de
Oscillum.
Ahora mismo, la empresa se encuentra en
un momento de divulgación e implantación. De hecho, han estado presentes en
varias ferias alimentarias desde que hemos
salido de las restricciones originadas por la
pandemia y han sido asimismo galardonados con el premio EmprendeXXI dentro del
reto ‘Semilla’ o han sido reconocidos en el
Climate Launchpad de Países Bajos como
una de las 16 start ups a nivel mundial con
impacto climático.
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Cámaras frigoríficas y de congelación
desarrolladas para la industria cárnica

Recubrimiento en polvo
antimicrobiano adequado
para la industria cárnica

Suelo con radio higienioco en
acero inoxidable

Oscillum también forma parte de la comunidad internacional EIT Climate-Kic y EIT
Food, que gracias a su programa de aceleración de empresas, ofrece apoyo económico a fondo perdido y sin que esto suponga
que tengan que entrar a formar parte del
capital de la empresa ni de su propiedad.
En los próximos meses, los pasos a seguir
son, principalmente, terminar los procesos
de certificación, que son cruciales para su
aplicación. Asimismo, quieren empezar
también el diseño industrial para comenzar a producir la tecnología a gran escala que les permita iniciar su venta y, como
ya se ha mencionado, quieren adaptarse a
otro tipo de productos puesto que cuentan con el apoyo de algunos partners relacionados con la industria frutícola, que les
están ayudando a implementar la tecnología a frutas

Las paredes superpuestas y con
radios higiénicos

Puertas abatibles, correderas
o magnéticas con apertura y
cierre automático

Viessmann Refrigeración Ibérica, S.L.
Área Empresarial Andalúcia, C/ Sierra Nevada 13
28320 Pinto - Madrid
Tel. (+34) 671 524 446
sales-iberica@viessmann.com

refrigeracion.viessmann.es

Red Municipal Ganadero-Cárnica

La importancia de los municipios
y la cadena ganadero-cárnica en la economía,
el desarrollo social y la imagen de España
Las seis organizaciones interprofesionales de la carne (ASICI, AVIANZA, INTERCUN,
INTEROVIC, INTERPORC y PROVACUNO) son plenamente conscientes del papel
fundamental que juega el tejido local en el desarrollo económico y social de nuestro país
y en la imagen nacional e internacional de España. Desde el sector lo sabemos porque
nuestras granjas, industrias y comercios están insertadas en esos territorios, formando
parte de su tejido productivo, de su día a día social, laboral y económico, y porque
mantenemos una relación fluida y permanente con sus ayuntamientos, unas instituciones
que nos han apoyado desde siempre.
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ste respaldo y el trabajo de los cientos de miles de personas que desarrollan su actividad en la producción,
transformación y comercio de
carnes ha permitido que la cadena
ganadero-cárnica se haya convertido en un
gran sector económico y social.
Por ello, las organizaciones interprofesionales pusieron en marcha hace poco más

de un año la Red Municipal Ganadero-Cárnica, con la intención de configurar una
plataforma para rendir homenaje a todos
esos municipios de España en los que la
carne se ha convertido en un sello de identidad propio y poner en valor su aportación al desarrollo del sector cárnico y a la
economía en general. Todo ello para generar una iniciativa de estrecha colaboración
público-privada para escuchar las nece-
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Reunión entre las interprofesionales para dar el pistoletazo de salida a la Red Municipal Ganadero-Cárnica.

sidades y propuestas de los municipios,
plantear iniciativas y soluciones e integrar
también en el debate a las diferentes administraciones autonómicas y nacionales.
El tejido municipal de España ha jugado un papel crucial en el desarrollo de la
cadena ganadero-cárnica. Sus tierras han
servido para alimentar y criar a los animales, sus vecinos han trabajado con esfuerzo en el
proceso desde la granja a
La actividad
la mesa, y los ayuntamienganadera se
tos han dado las facilidadesarrolla en más
des necesarias para que
de 350.000 granjas
estas iniciativas prospede toda la geografía ren. Este trabajo institucional y ciudadano, unido al
nacional
de las empresas del sector,
ha permitido que la cadena
ganadero-cárnica sea, desde hace décadas, un motor económico y agente vertebrador esencial de la España rural, debido
a la fijación de población que protagoniza,

los empleos y oportunidades que genera
y la riqueza que crea.
En estos meses de andadura, un número importante de municipios de toda la
geografía española se han ido incorporando a la Red, aprobando en sus plenos esta
adhesión. El proceso está en pleno desarrollo en muchos otros ayuntamientos, que se
van a ir sumando a esta Red, que aspira a
ser representativa de la diversidad social,
geográfica, política y cultural de nuestro
país. La Red está tomando cuerpo en todas
las Comunidades Autónomas, en municipios de todas las dimensiones territoriales,
de población y color político, con la aspiración de fortalecer las alianzas y contribuir al
reconocimiento de la cadena como palanca
de desarrollo en sus territorios.
Visibilidad y voz de los municipios
La participación en la Red permitirá a los
municipios formar parte de una plataforma visible frente a las autoridades y
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300mensajes

#021 Almudena Menéndez
Un paso adelante

La variedad de modelos ganaderos también permite conservar muchos de los paisajes de la España rural.

tener voz a través de ella, beneficiándose
de la interrelación con sus homólogos de
otras localidades para compartir oportunidades del mundo rural y del sector, en
un espacio de colaboración para afrontar
retos comunes y compartir
experiencias que estimulen
la actividad en el mundo
La Red Municipal
rural y en los municipios de
Ganadero-Cárnica
todo el territorio.

será un espacio para
todos con el que
seguir construyendo
un mundo rural lleno
de oportunidades

Asimismo, podrán participar activamente de la
conversación
pública,
defendiendo los intereses
de un sector que contribuye a la economía, a la
sociedad y a la demografía de su territorio, compartiendo experiencias que
estimulen el mundo rural y alcanzar visibilidad institucional, empresarial y hacia la
opinión pública.

En definitiva, la Red Municipal Ganadero-Cárnica será un espacio para todos,
pueblos y ciudades, con el que seguir
construyendo un mundo rural con calidad de vida, lleno de oportunidades y
con la mirada puesta en el presente y en
el futuro, fomentando la colaboración
público-privada a nivel municipal, desarrollando actuaciones o estrategias de
promoción del sector, que ha demostrado su capacidad de resiliencia y fortaleza estratégica durante los momentos más
duros de la pandemia del Covid-19.
Desarrollo de las zonas rurales
La Red Municipal Ganadero-Cárnica busca
poner en valor la relación simbiótica existente entre este sector socio-económico y
los ayuntamientos de las regiones en que
opera. Hay que tener en cuenta que la actividad ganadero-cárnica juega un papel
fundamental a la hora de fijar población
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 CÓMO FORMAR PARTE DE LA RED
Los municipios que deseen formar parte de
la Red Municipal Ganadero-Cárnica han de
aprobar en el pleno municipal una declaración institucional a favor de la cadena cárnico-ganadera y acompañar esta decisión con
una acción comunicativa. Toda la información
necesaria sobre el proceso, los propósitos de
la Red municipal y el formulario de contacto
están disponibles en la web de la plataforma:
https://redganaderocarnica.es
La Red Municipal por la cadena ganadero-cárnica tiene la intención de ser un reflejo de la
gran diversidad que existe en España. Por ello
pretende que entre sus miembros se encuentren localidades de todas las zonas geográficas del país y que estén gobernadas por
fuerzas políticas de todo signo. En la iniciativa
también se cuida la representatividad demográfica con la participación de municipios de
todos los tamaños, incluyendo a los menores
de 5.000 habitantes, donde la incidencia positiva de la actividad es todavía más notable.

en muchas localidades, reduciendo así la
brecha territorial del país y el progresivo
proceso de despoblación de zonas rurales. La gran diversidad ganadera que existe y las propias condiciones de la cadena,
que facilita que mucha población se establezca cerca de las granjas y negocios,
ha permitido que las zonas con presencia
ganadero-cárnica resistan mucho mejor el
desafío, en muchos casos hasta revertir el
proceso.
La variedad de especies y modelos ganaderos también permite conservar y aprovechar muchos de los paisajes de la España
Rural. Las zonas de montaña acogen una
buena parte del vacuno, los terrenos
improductivos y de alto interés ecológico son pastoreados por el ganado ovino y
caprino, el porcino ibérico forma parte del
paisaje de la dehesa, las granjas cunícolas
se asientan en núcleos de menos de 2.000
habitantes y el porcino de capa blanca y
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 LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

APOYA A LA RED MUNICIPAL GANADERO-CÁRNICA
El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Carlos
Daniel Casares Díaz, se dirigió en abril de 2021
a los presidentes de las seis organizaciones
interprofesionales para transmitir su apoyo
a la nueva Red Municipal Ganadero-Cárnica,
coincidiendo en que se ponga en valor la “relevancia económica y social del sector para la
reconstrucción tras la crisis del Covid-19”, y
afirmando que “la cadena ganadero-cárnica
es una de las palancas económicas fundamentales para el futuro de la actividad económica
del entorno rural” y que “es importante que
los municipios puedan desarrollar actuaciones
o estrategias de promoción del sector, que
además ha demostrado su capacidad de resiliencia y fortaleza estratégica durante la crisis
del Covid-19”.
Fruto de esta visión coincidente sobre el
papel de la cadena ganadero-cárnica, la
FEMP y las Interprofesionales firmaron en
junio del pasado año un acuerdo de colaboración para impulsar de forma conjunta

la Red Municipal
G anadero-Cárnica, en un acto
en el que Carlos
Daniel
Casares
volvió a destacar
“la contribución
del sector ganadero-cárnico a la economía
de miles de municipios en nuestro país. La
despoblación es uno de los grandes desafíos
que tenemos como país y la ganadería y las
industrias cárnicas son una herramienta para
generar oportunidades en el medio rural”.
En su intervención en nombre de las seis Interprofesionales, Eliseu Isla afirmó que “contar
con el apoyo de la FEMP para el desarrollo
de esta Red supone un paso muy relevante
para esta iniciativa. Estamos seguros de que
juntos podremos aunar esfuerzos para visibilizar el mundo rural y su importante papel en
la cohesión territorial española, así como para
impulsar la innovación y el progreso del sector
ganadero-cárnico”.

las aves representan sectores de rentabilidad económica en localidades de menos
de 5.000 habitantes.
El sector agroalimentario, y el subsector
cárnico en particular, también es una oportunidad para desarrollar iniciativas industriales asociadas en estas
zonas donde se genera
La despoblación es
empleo y se diversifica la
uno de los grandes
actividad económica. En el
caso de la industria cárnica,
desafíos que
que es la rama líder dentro
tenemos como país
de la alimentación en España, la actividad industrial
está conformada por 2.750 empresas entre
las que abundan las de pequeño y mediano tamaño. Estas empresas se localizan
preferentemente en zonas rurales con las
mismas dificultades de territorio sobre el
que se asienta la ganadería.

Generador de oportunidades, actividad
y riqueza socioeconómica
El impacto de la cadena ganadero-cárnica (las granjas ganaderas, la industria
cárnica y todo el sistema de distribución y
venta) es muy significativo a nivel nacional, donde aporta cerca de 48.000 millones de euros al PIB nacional y genera casi
700.000 empleos directos (medio millón
de personas dedicadas a la ganadería,
los 97.000 trabajadores de las industrias
cárnicas y las 75.000 personas empleadas
en el comercio minorista). Además, la actividad moviliza dos millones de empleos
asociados que se encuadran en una variada selección de actividades como la
producción agrícola destinada a la alimentación del ganado y a los profesionales de
los sectores veterinarios, de piensos, sanidad animal, logística y transporte e industrias auxiliares.
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La actividad ganadero-cárnica juega un papel muy importante a la hora de fijar población en muchas localidades.

La actividad ganadera se desarrolla
en más de 350.000 granjas de toda la
geografía nacional que hacen una aportación de 16.500 millones de euros a la
Producción Final Agraria, de acuerdo con
los datos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Además, la industria cárnica española
puso en los mercados un total de 7,7 millones de toneladas de carnes y 1,5 millones
de toneladas de elaborados por valor de
31.727 millones de euros. Con esta producción se ha asegurado la soberanía alimentaria de España en lo que respecta a las

a

ñ

o

s

La DURABILIDAD es la
verdadera sostenibilidad

EQUIPOS DE LAVADO Y
SECADO INDUSTRIAL A MEDIDA
Su solución en higiene industrial

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

washing solutions
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carnes y además ha permitido que 3,46
millones de toneladas de carnes y productos elaborados variados se hayan dedicado a la exportación a mercados de todo el
mundo.
Estas transacciones han alcanzado un valor
de 9.107 millones de euros, con un crecimiento del 5% en facturación exterior y
en volumen con respecto a las cifras del
año anterior. Estas cifras tienen una especial relevancia estratégica en un momento donde el comercio internacional está
sufriendo un fuerte retroceso y donde la

cadena ganadero-cárnica se ha erigido
como una garantía para mantener el balance positivo de la balanza de pagos, por su
fuerte componente anticíclico y resiliente.

AUTOR
José Manuel Alvarez.
Coordinador de la Plataforma de Organizaciones Interprofesionales Ganadero-Cárnicas
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Ctra. Nacional IIa, 47 · 17458 Fornells de la Selva · Girona · España
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24h

24 horas al día
y 365 días al año
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Innovación y sostenibilidad
en la industria del packaging
Rotor Print es una empresa especializada en la fabricación de materiales para
envases flexibles. Con sede en Barcelona, han apostado desde sus orígenes
por la calidad en todos sus productos y así lo avalan algunas de sus diferentes
certificaciones. La eficiencia, la sostenibilidad y la innovación son también
algunos de sus principales baluartes. La industria cárnica es uno de sus focos
principales y cuentan con experiencia y exigencia de sobra para satisfacer las
necesidades específicas de las empresas que trabajan en este sector.

¿

Qué requerimientos deben tener
los envases destinados a productos cárnicos?
Cuando hablamos de productos
cárnicos nos encontramos con una
amplia variedad de productos para envasar, dónde cada uno de ellos requiere de
unas características diferentes para su
correcta preservación.
Por lo que se refiere a la carne fresca, se
trata de unos productos que, expuestos al
oxígeno, se deterioran rápidamente. Es por
eso que, uno de los requisitos que debe
tener sus envases es la barrera al oxígeno,
para garantizar así que la carne se preserva
en su mejor estado durante el mayor tiempo posible.
Por otro lado, algunas veces los productos cárnicos contienen humedad, lo cual
conlleva a la necesidad de aplicar recubrimientos anti vaho, para garantizar que el
producto se vea correctamente a través
del film.
No obstante, encontramos también
productos de carne procesada, como

pueden ser los embutidos, que no necesitan el recubrimiento anti vaho porque
poseen un bajo contenido en vapor de
agua. Por el contrario, sí que siguen necesitando una buena barrera al oxígeno, para
garantizar su correcta preservación. En
este caso, una de las necesidades del envase es que tenga resistencia a la grasa, puesto que son unos productos que pueden
contener grasa y se tiene que asegurar que
esta grasa no deteriore el envase.
Aun así, hay un requisito que sí que es
genérico en todos los alimentos envasados
independientemente del producto, y no es
otro que la seguridad alimentaria. Uno de
los elementos más característicos de Rotor
Print son nuestras fábricas. Debido a que
trabajamos en dos grandes sectores, el
alimentario y el farmacéutico, todas nuestras fábricas en su totalidad cumplen los
estándares de calidad más exigentes para
trabajar con productos farmacéuticos.
De esta manera, los procesos de fabricación de Rotor Print se llevan a cabo en
salas blancas. Se denominan así, pero en
nuestro caso estamos hablando de dos
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fábricas enteras en entorno limpio de sala
blanca certificado con la ISO 15378 y la ISO
9001. Además, también disponemos de la
certificación BRCGS.
Rotor Print, de esta manera, fue la primera empresa de España en obtener una sala
blanca certificada con la ISO 8 del sector
del packaging flexible, situándonos como
pioneros en el mercado a nivel de calidad
certificada.
¿Es una industria complicada en materia
de envasado?
El envasado es un proceso complejo y hay
muchos elementos que hay que tener en
cuenta a la hora de conformar la estructu-

ra de films de los envases. Como comentamos anteriormente, es muy importante cumplir las necesidades básicas para la
correcta preservación del producto, pero
además es necesario adaptar el film a las
necesidades del envasador y sus líneas de
envasado.
En Rotor Print somos especialistas en
impresión y laminación de films flexibles.
Es decir, conformamos los films en base a
las necesidades de cada producto, a la vez
que tenemos en cuenta las necesidades del
envasador. Nuestra amplia experiencia en
el sector, junto con nuestro equipo de I+D,
nos permite buscar la mejor solución para
cada cliente.
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Las fábricas de Rotor Print cumplen exigentes estándares de calidad, ya que trabajan también con productos farmacéuticos.

Es muy importante conocer las necesidades del envasador, porque cada film tiene
un paso por máquina concreto en base al
coeficiente de fricción, y a la tipología de
la máquina envasadora. A su vez, también
hay que tener en cuenta elementos como
las cuchillas de la máquina envasadora,
las temperaturas de sellado de los films, o
incluso la elasticidad o rigidez del film.
El envasado puede ser muy fácil si se analizan correctamente todas las necesidades tanto del producto como de las líneas
de envasado del cliente. Por el contraAnunci Blasau 19x8 2019 F.pdf
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rio, puede ser una auténtica odisea si no
se tiene en cuenta cada uno de los factores que condicionan el proceso. Es por eso
que en Rotor Print analizamos al detalle y
asesoramos a nuestros clientes en todas
las partes del proceso, para poder solucionar problemas de envasado y conservación de los productos.
¿Cada vez se demandan envasados más
premium destinados a productos cárnicos?
El packaging es el soporte publicitario que
tiene la marca para llegar al consumidor
final. Tener una buena presencia en el lineal
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Los productos
cárnicos, cuando
se someten
a oxígeno, se
deterioran
rápidamente.

permite a la marca conseguir una mayor
cuota de mercado. Es por eso que cada
vez más los envases buscan ser notorios, y
esto lo consiguen mediante la innovación
en el packaging.
En Rotor Print cada vez estáis más
concienciados con la apuesta por el packaging sostenible, ¿qué innovaciones estáis
realizando en este sentido?
En Rotor Print tenemos muy claro que
nuestras acciones de hoy afectarán nuestro
mañana, y es por eso que estamos focalizados en la sostenibilidad en todos nuestros procesos. En Rotor Print ofrecemos a
nuestros clientes el asesoramiento para el
desarrollo de un envase sostenible. Como
hemos comentado con anterioridad, cada
producto es diferente, con unas necesidades distintas. Por este motivo, no podemos ofrecer una solución sostenible genérica. No obstante a esto, nuestro equipo de
expertos en packaging sostenible analiza
cada producto para poder ofrecer la solución más sostenible para cada producto.
En Rotor Print asesoramos a nuestros
clientes para reducir la huella de carbono de sus envases y asegurar que estos
pueden ser reciclados para garantizar una
economía circular.
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La composición del envase es el factor
condicionante para conseguir que un envase sea reciclable, porque hay muchos envases multimateriales que impiden su reciclaje.
En Rotor Print tenemos un amplio abanico
de soluciones mono materiales en base a las
necesidades del producto para garantizar
un envase 100 % “Ready to recycle”.
¿La industria cárnica permite la introducción de este tipo de innovaciones en sus
envases?
El sector del packaging está sometido a la
presión del consumidor final y esto lleva
a las marcas a asumir innovaciones para
satisfacer las necesidades de éste. Los
consumidores valoran la sostenibilidad,
y muchas veces, estos asocian el papel a
algo más sostenible que el film plástico,
únicamente debido a su facilidad por ser
reciclado.
No obstante, para saber si un envase es
sostenible o no, hay que tener en cuenta su
huella de carbono, y por lo tanto, hay que
analizar cada material para saber si permite
la correcta preservación del producto, o no.
Muchos productos cárnicos contienen humedad, lo cual conlleva
a la necesidad de aplicar recubrimientos anti vaho.

En lo que se refiere a la huella de carbono,
buscamos optimizar el envase a nivel de
peso con acciones como migrar envases
rígidos a flexibles, la reducción de micrajes o simplemente eliminar el packaging
sobredimensionado. También tenemos en
cuenta las necesidades de preservación del
producto, puesto que el uso de un material incorrecto puede impedir la correcta preservación del producto y esto deriva
en desperdicio alimentario y consecuentemente en una mayor huella de carbono.
En términos de reciclabilidad, asesoramos a nuestros clientes para conseguir un
correcto Ecodiseño de su producto. Para
garantizar que un envase va a ser apto
para ser reciclado, hay que tener en cuenta elementos como el material del envase,
el tamaño, el color, etc.

En el caso de la industria alimentaria, el
material que permite y asegura mejor la
correcta preservación de los alimentos
son los films plásticos. De todas formas,
debido a la tendencia del mercado, los
envasadores envasan con films plásticos
y ponen un envase secundario a base de
papel para parecer sostenibles. Con esta
decisión, lo que se consigue es duplicar
la huella de carbono del envase y, por lo
tanto, ser más perjudiciales para el medio
ambiente.
Actualmente estamos trabajando con
grandes marcas que quieren eliminar el
packaging sobredimensionado. Estamos
eliminando el envase secundario de papel
o cartón para envasar e imprimir solo con
el film plástico. Con estos cambios, conseguimos reducir la huella de carbono notoriamente (algunos casos en más de la
mitad), reduciendo el peso del envase y
la utilización de materias primas. A su vez,
también conseguimos un envase mucho
más económico.
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Ha sido la primera empresa del sector del packaging flexible en obtener la certificación ISO 8.

¿Cómo será el packaging del futuro?
Si bien anticipar cómo será el packaging
del futuro es muy difícil, lo que está claro es
que las tendencias llevan al “smart packaging”. Un packaging inteligente que ofrezca información adicional y bidireccional.
Información al consumidor sobre quien

ha envasado el producto, dónde y cuándo. Además también se podrá obtener
información sobre el estado en el que se
encuentra el producto envasado, e información para las plantas de reciclaje que les
permita separar correctamente el producto en base a su composición
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Productividad
y Ganancias
con facilidad
Mejoras en la productividad con Quantum Flex®:
• Aumenta el rendimiento y mejora la calidad ﬁnal del producto.
• Mejora la productividad, por lo tanto, se puede producir
más con menos trabajadores.
• Reducción de la amortización de los equipos.

UNA DE LAS MUCHAS APLICACIONES :

DESHUESADO

Mejore la producción de carne
magra para minimizar la merma

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

Lleve su rendimiento y ganancias a un nuevo nivel.
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En nuestra página web podrás suscribirte a nuestro newsletter
para conocer la información del sector cárnico de forma periódica.
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Acercándonos al
huracán, the “new price”
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Vall Companys adquiere
el 40 % de una empresa
porcina de Uruguay

El blog de Jorge Cocero

Acercar el productor
primario al consumidor
final es una necesidad
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Una vaca en formato holograma
muestra cómo sería nuestro mundo
si no existiese ganado vacuno

Alerta sanitaria en España por presencia
de Listeria en salchichas distribuidas por
todo el territorio nacional

5

Ha llegado el momento
de poner en valor el
‘ganado bombero’
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Fallece José Antonio
Sánchez Andúgar, fundador
de Porcisan

Las mujeres que siguen una dieta vegetariana tienen
mayor riesgo de fractura de cadera que las que comen
carne

Descargables Cárnica
◗ Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) 2022-2024 (29/09/2022).
◗ Informe sobre recomendaciones dietéticas sostenibles y de actividad física para la población española (20/09/2022).
◗ Arabia Saudí: Lista establecimientos autorizados
para exportar carne y productos cárnicos de vacuno (16/09/2022).
◗ Arabia Saudí: Actualizada la lista de establecimientos autorizados para exportar productos cárnicos
de ovino (16/09/2022).

◗ Taiwán: Actualizada la lista de establecimientos
autorizados a exportar carne de porcino y ave
(14/09/2022).
◗ Premios Porc d’Or Ibérico: estas son las granjas
nominadas en la VI edición (13/09/2022).
◗ Canadá: Actualizada la lista de establecimientos
autorizados para exportar porcino (13/09/2022).
◗ Canadá: Actualizada la lista de establecimientos autorizados para exportar carne de vacuno
(13/09/2022).
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400 expositores
20.000 profesionales
50 países
Forma parte de la comunidad
profesional de la industria cárnica

International Trade Show for the Meat Industry
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del mundo.
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Recinto Ferial

ifema.es

Tecnología para la industria cárnica

+65 AÑOS DE
TECNOLOGÍA,
INNOVACIÓN
Y CALIDAD.

