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EDITORIAL

¿Hasta dónde pretenden llegar?
La ganadería ha demostrado durante años ser una fuente de alimentos 
primordial para nuestra sociedad, que además de los beneficios obvios 
que aporta a nivel nutritivo, genera otra serie de ventajas que no deben 
ser pasadas por alto y que repetimos de manera habitual dentro del 
sector. 

Desde su contribución al respeto del medio ambiente, gracias a la ferti-
lización natural de los campos donde habitan, a su aporte a la limpieza 
y el desbroce de esos matorrales tan perjudiciales en épocas de incen-
dios, hasta su papel fundamental en la lucha contra la despoblación 
de las áreas rurales, pasando por su importancia en la economía de los 
diferentes países del mundo.

Por todo ello, resulta asombroso que esta industria sea una fuente 
inagotable de ataques, zancadillas y trabas que parece que no tengan 
otro objetivo que el de acabar directamente con este modelo de 

negocio completamente necesario para nuestra 
subsistencia como especie.

La última de esas acometidas la encontramos 
en Nueva Zelanda, que quiere gravar a partir de 
2025 las flatulencias de los animales para que los 
ganaderos paguen por el metano que emiten, de 
momento, solamente sus vacas y ovejas. Ya hicie-
ron un primer intento similar en 2003, pero se 
comenta que esta vez tienen el camino más alla-
nado para que salga adelante.

La pregunta es, ¿hasta dónde se pretende llegar 
con esta lucha mundial contra nuestro sector? 
¿Por qué no se invierten mayores esfuerzos en el 

desarrollo, por ejemplo, de fuentes energéticas ecológicas provenien-
tes del purín de los animales?

No parece existir una voluntad real por avanzar en la modernización 
del sector o luchar por actualizar esos aspectos que admiten márge-
nes de mejora, y ahí es donde reside gran parte de la preocupación de 
la industria, puesto que parece que son el objetivo de un ‘ente’ que no 
va a parar hasta echarla completamente por tierra  

Resulta asombroso 
que esta industria 

sea una fuente 
inagotable de 

ataques, zancadillas 
y trabas
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En mi
OPINIÓN

Reflexionando y divagando sobre cómo será el mundo en los próximos años 
y cómo será la industria cárnica del futuro, me vienen mil preguntas a la 
cabeza: ¿Segovia seguirá vendiendo el cochinillo como uno de sus platos 
estrella o estará mal visto y tendrá que buscar otro elemento gastronómico 
para captar al turista? ¿Existirá esa competición imperante actualmente por 
hacer la mejor hamburguesa de la ciudad o tendremos algún producto que 
se le intente parecer y que esté elaborado de forma eco sostenible?

Lo cierto es que la situación que vive la industria en estos momentos, me 
resulta familiar a lo que sucedía en el sector automotriz hace más o menos 
quince años. Aunque se vendían coches a ‘cascoporro’, ya existían ciertas 
voces que iban cobrando cada vez mayor relevancia en contra del vehícu-
lo de combustión. Y más aún en contra del Diesel, que era lo que más se 
vendía en nuestro país en aquellos años. Muchos decían en aquel momento 

que esas notas discordantes nunca tendrían nada que hacer 
frente a la poderosa industria del automóvil. Sin embargo, 
con el paso de los años, el coche de combustión ya está 
claro que tiene los días contados y los motores Diesel son 
unos apestados a todos los niveles.

La actividad automovilística ya es plenamente consciente 
de que su futuro está en los coches eléctricos, que no son, 
ni mucho menos, los más ecológicos de cuantas alternati-
vas podrían haber intentado desarrollar pero, por resumir, se 
puede decir que fue la que más les convenció como alterna-
tiva a su, hasta ese momento, modelo de negocio.

La industria cárnica creo que vive momentos de cierta simi-
litud y, seguramente antes o después, habrá que terminar por adaptarse a 
una serie de cambios que parecen irremediablemente acuciantes. 

Lo que espero es que, dentro de unos años, sigamos teniendo la posibilidad 
de disfrutar de los productos cárnicos actuales, a pesar de que tengamos 
en la mesa multitud de alternativas proteínicas para el día a día más baratas 
y sostenibles porque, así como un magnífico eléctrico como pueda ser un 
Tesla Model S jamás podrá transmitir las sensaciones que aporta la conduc-
ción de un gran gasolina, con un buen producto cárnico me temo que suce-
derá exactamente igual  

Paralelismos alarmantes

Habrá que terminar  
por adaptarse a una 

serie de cambios 
que parecen 

irremediablemente 
acuciantes
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Jorge Cocero
Director editorial
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l sector agroalimentario en España ha experimentado un crecimiento del  
0,5 % del valor añadido del sector, hasta alcanzar una cifra de 99.792 millones 
de euros, el 9,2 % del PIB total de la economía española, según el Observato-
rio de Cajamar sobre el sector agroalimentario español en el contexto euro-
peo, que analiza la aportación del sector primario, la industria transformadora 

y la distribución de alimentos y bebidas a la economía española. 

España es también la sexta economía que más empleo aporta al sector agroalimenta-
rio europeo, con un 10,4 % del total.

En cuanto a las exportaciones, y teniendo en cuenta que 2021 se cerró con un impor-
te de 60.118 millones de euros, los datos del año móvil, septiembre/2021 a agosto/2022, 
arrojan una tendencia creciente, con un nuevo máximo histórico que alcanza los 65.464 
millones de euros, con un 12,4 % de aumento. Con esto, España es la cuarta economía 
exportadora del sector agroalimentario de la Unión Europea.

La industria cárnica cerró 2021 como líder del sector de alimentación y bebidas espa-
ñol con un volumen de negocio de 31.727 millones de euros, lo que equivale al 2,55 % 
del PIB total, el 17,22 % del PIB de la rama industrial y el 4,66 % de la facturación total de 
toda la industria española (fuente FIAB).

Aunque la importancia económica y social del sector es de gran envergadura en Espa-
ña, también se enfrenta a importantes retos como son el desorbitado incremento de 
los costes de producción (materias primas, energía y costes laborales), la escalada en 
la subida del IPC, la sostenibilidad en sus tres vertientes, económica, social y medioam-
biental, y la comunicación sectorial hacia la sociedad para paliar y defenderse de forma 
veraz, transparente y proactiva de los ataques injustificados que está sufriendo la repu-
tación del sector. El sector cárnico no puede ni debe perder la batalla del relato y del 
mensaje ante argumentos que se caen por si solos ante la evidencia científica.

“Hay que trabajar más en 
la transparencia y en la 
comunicación al consumidor”
Víctor Yuste Jordán, director general  
del Foro Interalimentario

Foro Interalimentario
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Los productos cárnicos, en todos sus subsectores, siguen su escalada de precios y 
superan ya, todos ellos, las dos cifras al cierre de septiembre de 2022. A la cabeza se 
sitúa la carne de ave, con un incremento durante el año del 18,1 %. Le siguen la carne 
de vacuno, con un 14,7 %; la carne de ovino, con un 11,5 % y la carne de porcino, con un 
11,2 %. 

La comunicación es muy relevante para el éxito de un producto, pero, desde luego, 
también para el reconocimiento y la reputación de todo un sector. Nunca hasta ahora la 
comunicación social había tenido tanto impacto a través de los medios y redes socia-
les para que un producto se entienda, el consumidor lo acepte, lo capte, te ganes su 
confianza y finalmente tenga la intención de comprarlo.

Por ello, hay que trabajar más en la transparencia y en la comunicación al consumidor, 
ya que se están estableciendo nuevos patrones de consumo y el sector tiene que reno-
varse y adaptarse a ellos.

Los consumidores son impacientes, exigentes e infieles, así pues, es importante perso-
nalizar las experiencias de consumo y establecer una comunicación bidireccional con 
el consumidor para conocerlo y poder ofrecerle lo que necesite para satisfacer sus 

hábitos alimentarios.

La industria cárnica está muy comprometida con la digitalización, la 
investigación y la inversión en innovación, como grandes herramien-
tas para perfeccionar un producto, desarrollarlo, gestionar recursos, 
procesos y crear soluciones prácticas y eficientes para la industria y 
el consumidor.

En cuanto a la sostenibilidad, el sector está apostando al máximo y 
con rigor por contribuir a la reducción de gases de efecto invernade-
ro y el cuidado del medio ambiente. Todos los eslabones de la cade-
na agroalimentaria son los primeros interesados en respetar nuestro 
medio ambiente y también los primeros que están implementando 

medidas para mitigarlo, demostrándolo con hechos reales y visibles. No obstante, el 
sector agrario también es un gran sumidero de captación de esos gases, un sector 
esencial para la producción y el abastecimiento alimentario y clave para el manteni-
miento de población en el ámbito rural. Por tanto, todo ello debería valorarse y hacer-
lo de forma seria, objetiva y responsable.

Toca seguir trabajando a favor de la eficiencia en una economía circular y con una 
producción sostenible y medioambientalmente rigurosa, que se adapte como un guan-
te a una mano, y para garantizar una producción sostenible. 

También, y por cuestiones nutricionales, debemos informar y formar mejor al consumi-
dor de la necesidad de mantener una dieta variada y equilibrada, en la que se incluye la 
ingesta de proteína animal.

El futuro del sector cárnico depende del trabajo colaborativo de todos los eslabo-
nes de la cadena para que, con una leal colaboración de las distintas Administraciones 
Públicas y apoyándonos en criterios científicos, podamos seguir ofreciendo calidad y 
seguridad alimentaria dentro de un modelo de producción sostenible  

El sector está apostando 
al máximo y con rigor  

por contribuir a la 
reducción de gases de 

efecto invernadero

EL  SECTOR OPINA
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BUREAU VERITAS
Informa

Según la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario (pendiente de aprobación por 
las Cortes durante la redacción de este artículo), el desperdicio de alimentos representa una “ineficiencia” de 
la cadena alimentaria, que tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales, ya que además supo-
ne malgastar el trabajo realizado por agricultores y ganaderos en la producción de alimentos y desperdiciar 
los recursos naturales que se consumen en este proceso. La Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) estima que se desperdicia aproximadamente el 30 % de los alimentos que 
se producen en el mundo, lo que equivale a unos 1.300 millones de toneladas anuales, y que casi la mitad de 
este despilfarro se produce en la fase de postcosecha y venta minorista.

Plan de prevención y jerarquía de prioridades de uso 
La ley establece la obligatoriedad para todos los actores de la cadena alimentaria la obligación de disponer de 
un plan de prevención de la pérdida y el desperdicio de alimentos que haga un diagnóstico detallado de los pro-
cesos productivos, identificando en qué momento de la cadena productiva se produce la pérdida de alimentos.  

Planificación Estratégica
El gobierno establecerá un Plan Estratégico contra el desperdicio alimentario con los objetivos generales y 
prioridades a seguir. Así mismo se elaborará un plan nacional de control con los objetivos generales y priori-
dades a seguir en las tareas de control del desperdicio alimentario por parte de las administraciones públicas.  

Régimen sancionador
La nueva regulación establecerá un régimen sancionador con una relación de faltas leves y graves y muy gra-
ves con multas de hasta 500.000 € a las empresas que no cumplan con la nueva Ley. Por ejemplo, se consi-
derará falta grave que las empresas no cuenten con un plan de prevención contra la pérdida y el desperdi-
cio de alimentos

Reducir el desperdicio como imperativo ético
La ley pretende regular y concienciar para dar respuesta a una necesidad social. Establece una jerarquía de 
usos para evitar el desperdicio de alimentos a lo largo de las distintas fases de la cadena, desde la produc-
ción hasta el consumo en hogares y establecimientos, que da preferencia al consumo humano. La ley está en 
línea con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, y los progra-
mas de la granja a la mesa de la UE que plantean conseguir en 2030, la reducción a la mitad del desperdicio 
alimentario actual.

La importancia de contar con una legislación 
nacional sobre el Desperdicio Alimentario
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Esquema de tres pasos para reducir el desperdicio de alimentos 
Para combatir la pérdida y el desperdicio de alimentos de manera efectiva, las organizaciones deben consi-
derar el ciclo de vida completo de sus productos, desde los procesos internos y ascendentes, hasta todo lo 
que sucede después de que los alimentos salen de su origen, hasta su eliminación.

Para ello las empresas pueden desarrollar un modelo de gestión del desperdicio y la minimización del des-
perdicio alimentario que consta de tres pasos:  

1.   Las empresas, en primer lugar, deben cuantificar y analizar el impacto de sus propios procesos en la gene-
ración de residuos alimentarios.

2.  Con la información que se obtiene hay que definir y documentar los objetivos en materia de pérdida y des-
perdicio alimentario para poder diseñar un plan de mejora que establezca las acciones e iniciativas a realizar. 

3.  Por último, es imprescindible monitorizar y analizar regularmente el funcionamiento de las acciones estableci-
das en el plan de acción para detectar posibles anomalías y poner en marcha un plan de acción correctivo  

Adrián Martínez Bazaga
Food Market Leader  
en Bureau Veritas España & Portugal

Bureau Veritas, con su estándar propio de certificación del sistema de gestión para minimizar el desperdicio de ali-
mentos (SG-MDA), que contempla estos tres pasos del modelo de gestión anteriormente citados, ayuda a las organi-
zaciones a implementar los procesos y herramientas correctos para cuantificar, gestionar y monitorear sus pérdidas 
y desperdicios de alimentos a fin de reducirlos. Ese estándar de certificación supone un enfoque integral que permi-
te a las empresas optimizar sus procesos de producción de alimentos al minimizar el riesgo de pérdida y desperdicio.

Teléfono: +34 912 702 200
E-mail:  infoesp@bureauveritas.com
Web: www.bureauveritas.es
LinkedIn: Bureau Veritas Spain
Twitter: @BureauVeritasEs
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Dinox es una empresa familiar dedicada a la industria del lavado y secado que, durante 
este 2022, está celebrando sus cuarenta años de existencia marcados por un período 
de grandes incertidumbres, pero también de innumerables oportunidades, ya que gran 
parte de la filosofía que ha marcado a esta compañía catalana durante estas cuatro 
décadas ha sido la de saber adaptarse a las diferentes demandas que se van produciendo 
con el paso de los años, pero sin perder en ningún momento el cuidado por los detalles, 
la calidad de sus productos y el trato personalizado a cada uno de sus clientes. 

40 años cuidando a cada cliente 
como si fuera el primero
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D
inox inicia su andadura en 1982, 
los socios fundadores, que ve-
nían de trabajar en el campo 
metalúrgico construyendo má-
quinas para la industria cárnica, 

ven una oportunidad en el sector del lava-
do y deciden fundar una empresa dedica-
da a este fin.

Esta idea surge por la necesidad que perci-
ben dentro de la industria en la que traba-
jaban. Se dan cuenta de las carencias que 
existen en materia de higiene y es por eso 
que emprenden este proyecto que, durante 
sus primeros años, estuvo focalizado en el 
sector cárnico y quesero de Cataluña, lugar 
en el que se encontraban y siguen a día de 
hoy ubicados.

Crecimiento sostenido
Dinox comenzó su trayectoria en una nave 
de 200 metros cuadrados dentro del polí-
gono Pont-Xetmar, recién creado en 
aquellos años y en el que sólo había tres 
empresas. Hoy en día trabajan 32 emplea-
dos en unas instalaciones de unos 3.200 
metros cuadrados dentro del mismo polí-
gono que ahora alberga a una cantidad 
muy grande de compañías que intervienen 
en sectores muy diversos.

A lo largo de estas cuatro décadas han 
pasado por momentos de todo tipo y justo 
después de los Juegos Olímpicos de Barce-
lona y de la Expo de Sevilla vino un período 
oscuro en el que todo se paró de pronto y aún 
no tenían en Dinox este abanico de industrias 
con las que trabajaban y que podían suplir 
la falta de movimiento de un sector con la 
demanda de otro, como sucede ahora. De 
hecho, fue justo esta etapa la que les llevó a 
indagar en otros ámbitos para descubrir que 
sus servicios tenían cabida también fuera de 
la industria cárnica o quesera, además de 
aprovechar otras oportunidades que surgie-
ron en paralelo en industrias que, hasta ese 
momento, no tenían costumbre de contratar 
servicios de este tipo.

Fue el momento en el que empezaron 
a ampliar sus miras hacia otro tipo de 
campos como el hortofrutícola o la limpie-
za de envases, que hasta entonces se 
hacían casi siempre en madera y no existía 
esa necesidad.

Esta introducción de plásticos para las 
cajas y envases en muchas otras industrias, 
también les abrió la puerta de empresas 
automovilísticas, farmacéuticas o de otro 
tipo que, hasta ese momento, no habían 
tenido ocasión de tocar.
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Esta incorporación hacia nuevos sectores 
supuso todo un reto para Dinox, ya que en 
la industria cárnica o quesera solían dedi-
carse exclusivamente al lavado, mien-
tras que en la actividad de la automoción 

era necesario lavar, pero 
también secar, ya que 
muchos de sus elemen-
tos podían oxidarse en 
contacto con el agua.

Si en los inicios el sector 
cárnico necesitaba máqui-
nas para el lavado de cajas 
y bandejas, la evolución de 

los sistemas de producción ha llevado a lavar, 
además, carros como cutter, ganchos, estan-
terías, guantes, cuchillos, palots, palets, bido-
nes, multimoldes o piezas cárnicas, entre otros.

Pronto se dieron cuenta que no existía 
apenas ningún sector que no fuera suscep-
tible de contar con sus servicios, pero el 

problema de abarcar un abanico tan amplio 
de clientes, es que no se pueden hacer 
fabricaciones en serie, sino realizar produc-
tos acorde a la demanda.

Todo empezó por el sector cárnico
De este modo, Dinox empezó a tener clien-
tes muy diversos de industrias muy distin-
tas con necesidades e implementaciones 
muy diferentes entre sí, pero con una 
problemática básica común: la necesidad 
de lavar e higienizar diferentes elementos.

De todas formas, a día de hoy la indus-
tria cárnica sigue siendo la más importan-
te para Dinox y, de hecho, es el sector con 
más historia, puesto que la relación con 
muchos de sus clientes es tan longeva que 
han ido creciendo a la par que sus empre-
sas y, además, en muchas  de ellas han visto 
pasar ya a varias generaciones. Estos deta-
lles, al final, son parte del impulso que les 
ayuda a seguir luchando cada día.

Pronto se dieron 
cuenta que no existía 
apenas ningún 
sector que no fuera 
susceptible de contar 
con sus servicios

Primeras 
máquinas 
construidas 
en la fábrica 
de Dinox 
hace cuatro 
décadas.
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Por otro lado, desde el inicio de la compa-
ñía, Dinox siempre ha apostado por acudir a 
ferias con diferentes máquinas para mostrar 
algunas de sus innovaciones y estar presen-
te en algunos de los eventos más represen-
tativos del sector a nivel nacional y en otros 
destacados fuera del país desde finales de 
la década de los noventa.

Este hecho, unido a las primeras experiencias 
internacionales a través de grandes clientes 

españoles con instalaciones fuera del país, que 
les permitieron llevar algunas de sus máqui-
nas a países como Colombia, México, Filipi-
nas o Sudáfica, fueron el germen que les llevó 
a abrirse, tiempo después y ya de forma inde-
pendiente, hacia el exterior de nuestras fron-
teras. 

Expandiéndose allende los mares
Este aperturismo hacia el exterior les ha 
llevado a iniciar un proceso de interna-

Túneles de lavado en fase de fabricación en las instalaciones de Dinox en 2018.
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cionalización que ha ido cobrando cada 
vez más peso con el paso de los años. De 
hecho, actualmente el 50 % del grueso de 
su facturación proviene de clientes extran-
jeros y su presencia ha llegado a países 
como Israel, Arabia Saudí, México, Chile, 
Perú, Canadá o Rusia, entre muchos otros 
lugares del mundo.

La situación que vive Dinox actualmen-
te es difícil, del mismo modo que lo está 
siendo para el resto de empresas de todo 
el mundo, puesto que la pandemia prime-
ro, la falta de materiales después y la subida 

de precios a continuación, están poniendo 
a cualquier negocio en serios aprietos.

De hecho, la realización de cualquier presu-
puesto en la situación actual, para Dinox se 
ha convertido en una auténtica locura, puesto 
que los tiempos que se manejan habitualmen-
te son dilatados y, con la volatilidad en la que 
nos encontramos ahora, intentar afinar en las 
cotizaciones se ha transformado en una labor 
realmente complicada.

De todas formas, y a pesar de la problemáti-
ca actual, también existen por otro lado una 

Uno de los primeros catálogos lanzados por Dinox durante los primeros años de la compañía.
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serie de facilidades que antes eran impensa-
bles gracias a la tecnología, que han ayudado 
a mejorar y a abaratar muchos procesos que 

hace no tantos años eran 
extremadamente comple-
jos y costosos.

Sector del lavado, 
oportunidades  
sin límites
Además, la industria del 
lavado, a pesar de los 

momentos de crisis general que han podido 
existir a lo largo de diferentes etapas duran-
te estos cuarenta años y que han afectado a 
unos ramos más que a otros según la época, 

es un sector que ha ido creciendo de forma 
exponencial por muchos motivos. Uno de 
ellos y quizá el más importante, es que con 
el paso de los años, cada vez más compa-
ñías se han ido dando cuenta de lo necesario 
que resultaba para ellas mantener un nivel de 
higienización cada vez mayor. Por otro lado, 
esa necesidad en muchas ocasiones no venía 
desde dentro de las propias empresas, si no 
en forma de exigencia normativa por parte 
de diferentes gobiernos o entidades de otro 
ámbito. Y, por último, también existe una 
presión por parte de la sociedad, que cada 
vez demanda mayor desinfección e higieni-
zación en casi cualquier proceso productivo 
de cualquier negocio.

A día de hoy la 
industria cárnica 
sigue siendo la más 
importante para 
Dinox

Instalaciones de Dinox en Gerona, en 1999 (arriba), frente a esas 
mismas naves en 2015, ya remodeladas y ampliadas.

Presencia de Dinox en la feria BTA de Barcelona, en 2005 (arriba), junto 
a una de sus últimas apariciones este mismo año, en IFFA, Alemania. 



Este tipo de cambios en la mayoría de ocasio-
nes han sido positivos para Dinox. Al final, 
durante cuarenta años, lo que han intenta-
do es, sobre todo, ir adaptándose al merca-
do lo antes posible para poder satisfacer las 
demandas que iban surgiendo en multitud de 

sectores y aprovecharlos de manera favorable 
para la compañía.

Incluso durante la pandemia, a pesar de 
que el país quedó prácticamente parado, en 
Dinox no fue tan sumamente duro, porque 
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Dinox, galardonada con el premio Prevención de Riesgos Laborales de Gerona.
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intentaron moverse para conseguir mante-
ner la continuidad del desarrollo del nego-
cio aprovechando las oportunidades que 
surgieron, aunque fueran pocas.

Reinventarse o morir
La empresa tiene la impresión de que, a 
pesar de las muchas dificultades que se 
viven en este momento, para la industria 

del lavado y para Dinox en 
particular, el futuro que tene-
mos por delante es realmente 
prometedor, ya que la canti-
dad de máquinas que pueden 
ser capaces de hacer es prác-
ticamente ilimitada. Es más, 
con el paso de los años, han 
creado máquinas para secto-
res como el hortofrutícola, el 
de los semilleros, los pesca-

dos, las conserveras, la logística, los choco-
lates, las pizzas, la panadería, la recogida 
de residuos, la industria farmacéutica o los 
laboratorios. Campos, todos ellos, realmen-
te específicos y que Dinox también ha podi-
do asumir con total normalidad.

A decir verdad, las complejidades de trabajo 
que habitualmente se encuentra esta empre-
sa catalana, no vienen porque sean trabajos 
que no puedan enfrentar por su dificultad o 
porque se trate de sectores que no trabajen 
de forma habitual, sino porque, en algunas 
ocasiones, son los propios clientes los que 
tienen espacios muy limitados en sus empre-
sas y suponen un auténtico reto y una satis-
facción fabricar la maquinaria más adecuada 
adaptada a su ubicación.

Siempre al día de las demandas  
del mercado
A lo largo de los años, las necesidades de 
las diferentes compañías han ido cambian-
do, porque algunas empresas, así como 
tenían hace años una gran máquina de 
lavado que se dedicaba a limpiar todos los 
envases que se iban utilizando a lo largo de 
su proceso de uso, ahora muchas de ellas 
prefieren tener varias máquinas de lava-
do más pequeñas y específicas al final de 
cada una de sus líneas de producción, para 
que el proceso logístico sea más eficien-
te y nada más terminar el uso de cada uno 

La realización 
de cualquier 
presupuesto en la 
situación actual 
se ha convertido 
en una auténtica 
locura

Recepción y oficina técnica de las actuales instalaciones de Dinox, en 2022.
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de sus envases, se limpien con rapidez y 
vuelvan a entrar nuevamente en la cadena 
productiva.

En definitiva, se trabaja en colaboración 
con el cliente y las ingenierías para defi-
nir un correcto flujo de trabajo para opti-
mizar el coste del proceso de lavado. Con 
un equipo preparado para acompañar al 

cliente en todo el proce-
so, desde el departamen-
to comercial que recoge 
las necesidades reales de 
cada proyecto, el personal 
de la oficina técnica que 
diseña con software 3D, los 
técnicos mecánicos que se 
encargan de la fabricación 
y el montaje de las diferen-
tes partes de las lavado-

ras, el departamento eléctrico que se ocupa 
del diseño y el montaje de los cuadros eléc-
tricos, hasta el equipo de servicio técnico 
que se encarga de las instalaciones y pues-
ta en marcha, así como el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo. Para este tipo de 

maquinaria se requiere mano de obra cuali-
ficada, aplicando tecnología, avanzando 
juntos bajo el lema de una mejora continua 
y trabajando siempre lo mejor posible, para 
aportar soluciones afectivas y eficientes.

Lo que es seguro es que, después de cuatro 
décadas viendo cómo ha evolucionado la 
industria del lavado, así como los sectores 
de las empresas para las que operan, uno 
de los sellos que han llevado por bandera en 
Dinox ha sido la calidad de sus máquinas y el 
cuidado por el servicio que ofrecen a cada 
uno de sus clientes. Estas dos premisas han 
sido parte de la filosofía de la empresa a lo 
largo de estos cuarenta años y supone uno 
de sus factores diferenciales con respecto 
a la competencia. Por este motivo, tampo-
co han querido crecer de forma descontro-
lada, puesto que el carácter familiar y el trato 
personal es algo que no han querido que se 
perdiera en ningún momento. De hecho, uno 
de los lemas que mantienen a día de hoy es 
la atención al detalle, que es una cualidad 
que les permite adaptarse perfectamente a 
las necesidades de cada comprador  

Existen por otro 
lado una serie 
de facilidades 
que antes eran 
impensables gracias 
a la tecnología

Instalación para el lavado de palets, palots y bandejas.
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La empresa porcina segoviana tiene entre sus grandes pilares que la sustentan a la sostenibilidad, 
la innovación y el bienestar animal que, además, se encuentra avalado por la certificación IAWS 
(INTERPORC Animal Welfare Spain). 

¿La sostenibilidad es importante para una empresa 
como Innoporc?
Más que importante es vital. De hecho, la sostenibi-
lidad es uno de los pilares sobre los que se sustenta la 
compañía. El desarrollo de nuestra actividad empresa-
rial pasa por un cuidado máximo del entorno en el que 
operamos, apostando por una economía circular, apro-
vechando los recursos naturales propios de nuestra 
actividad y haciendo un uso eficiente de ellos. El obje-
tivo es minimizar cualquier posible huella ambiental, 
trabajando sobre las condiciones de los animales, el 
aprovechamiento del agua, el reaprovechamiento de 
subproductos y fuentes de energía renovables.

¿Qué tipo de procedimientos está llevando a cabo 
Innoporc en materia de sostenibilidad?
Siempre hablamos de que entendemos la sostenibi-
lidad en tres vertientes: ambiental, social y económica. 
Hablando de sostenibilidad ambiental, en Innoporc 
trabajamos de forma constante en la reducción de la 
huella de carbono y la huella hídrica a través de inno-
vadoras prácticas de sostenibilidad. Hemos puesto en 
marcha una planta piloto de tratamiento de purines 
dirigida a la obtención de subproductos revalorizados. 
Asimismo, se han implantado placas fotovoltaicas en 
los diferentes centros de producción, y en todos los 
terrenos se ha establecido una rotación de cultivos, 
realizando un abonado orgánico en base a las nece-
sidades del suelo. Acciones que tienen una máxima 

común: salvaguardar el medio rural para mantener el 
bienestar y la vida en los pueblos como valor principal. 

¿La sostenibilidad resulta importante dentro  
del sector cárnico o aún hay mucho camino por 
recorrer?
No cabe duda de que el sector cárnico lleva décadas 
sumando esfuerzos y evolucionando hacia nuevos 
modelos de producción sostenibles, pero aún queda 
camino por recorrer y seguir mejorando. El sector está 
muy concienciado, se deben acometer medidas de 
adaptación y mejora, tanto estructurales como funcio-
nales, donde la innovación y la I+D+i, jugarán un papel 
fundamental. 

¿Una empresa cárnica que no apueste por la  
sostenibilidad de aquí a los próximos años puede 
tener problemas para subsistir?
De unos años a esta parte, el perfil del consumidor de 
carne ha ido cambiando y cada vez existe una mayor 
exigencia por la calidad, la innovación y la sostenibi-
lidad. Por lo tanto, las empresas cárnicas que quieran 
subsistir deben hacer cambios cualitativos y sustan-
ciales en su forma de actuar y de relacionarse con su 
entorno para mostrar a la población su compromiso 
real con el medio ambiente. El Big-Data, la industria 
4.0, la inteligencia artificial y el aprovechamiento y 
valorización de los subproductos van a ser determi-
nantes para mantener la capacidad de adaptación y la 
competitividad   
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Innoporc, a la vanguardia del respeto al medio 
ambiente y la sostenibilidad
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L
itera Meat desembarcó en Aragón 
hace tres años tras una inversión 
de 70 millones de euros del grupo 
Pini. Y para ello eligió Binéfar 
(Huesca) porque “esta localidad 

goza de un fuerte arraigo agroganadero, 
donde tiempo atrás los productores reivin-
dicaron la necesidad de un centro de sacri-

ficio con capacidad suficiente para no 
desviar el producto interior bruto a otras 
comunidades. La cercanía con los gana-
deros es un valor fundamental en nues-
tra apuesta por el bienestar animal, y en 
un radio de 40 kilómetros disponemos del 
ganado necesario para generar nuestra 
actividad”, explica la compañía. 

Litera Meat: tres años de trabajo, 
constancia y despegue
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Además, cabe recordar que España es uno 
de los principales productores de cerdo de 
Europa, y dentro del país, Aragón es una 
comunidad que concentra el 26 % de la 
cabaña porcina de España. “Este territorio 
tiene mucho potencial”, asegura la compa-
ñía.  En los últimos años el sector porcino 
ha experimentado en la región una fuerte 

crecida, siendo el principal motor econó-
mico de la comunidad con unas exporta-
ciones cárnicas que en 2021 alcanzaron los 
2.000 millones de euros.

Litera Meat cuenta con el respaldo de Pini 
Holding, que atestigua una trayectoria y 
dedicación de 40 años dentro del sector 

Litera Meat es la sexta planta porcina impulsada por Grupo Pini, una de las 
compañías cárnicas de mayor envergadura en Europa. Considerado el mayo 
matadero de cerdos de Europa, con una capacidad máxima de sacrificio de 
160.000 cerdos por semana, Litera Meat inició su actividad en julio de 2019, en 
Binéfar (Huesca). Tras tres años de actividad, la compañía valora esta apuesta 
como muy positiva, con un crecimiento que año tras año ha afianzado cifras de 
sacrificios, ventas y facturación.
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porcino. “Esto ha sido un pilar fundamen-
tal para entender nuestra progresión, en la 
que hemos obtenido importantes homo-
logaciones de exportación y acuerdos 
comerciales que han impulsado nuestra 
marca en los cinco continentes”, asegura la 
compañía.

Más de 1.600 puestos de trabajos directos 
El año que abrió Litera Meat sirvió para 
poner en marcha todos los engranajes 
que requiere una industria de tal enver-
gadura, como la búsqueda de personal y 
su formación, la verificación de procesos 
productivos o la preparación de audito-
rías y primeras certificaciones de calidad 
para exportar sus producto tanto a Europa 
como a terceros países. 

Tres años después de su puesta en marcha 
la compañía se siente “muy orgullosa” de 
consolidar más de 1.600 puestos de traba-
jo directos, donde la formación constante 
de su plantilla ha sido fundamental en este 
proceso de crecimiento, asegura. 

Para ello, Litera Meat dispone de un Centro 
de Formación propio homologado por el 
INAEM en el que periódicamente se realizan 
cursos específicos en la industria alimentaria.

Principales hitos
Tres años no son muchos pero a Litera 
Meat le han servido para tener una cartera 
de clientes y proveedores estable y afian-
zada. “Nuestra filosofía de trabajo cuida 
especialmente las relaciones con nues-
tros grupos de interés, comenzando por 
los ganaderos con quienes compartimos 
la pasión por el sector porcino, además de 
nuestros proveedores, todo nuestro abani-
co de clientes nacionales e internacionales, 
así como organismos o entidades públi-
cas y privadas. Todos ellos son esenciales 
en nuestra actividad y nos esforzamos en 
construir unas relaciones de confianza y de 
calidad que generan valor añadido a nues-
tro trabajo”.

A su vez, otros de los hitos importan-
tes para Litera Meat ha sido la obtención 

La compañía cuenta con más de 1.600 puestos de trabajo directos.
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de homologaciones de exportación que 
le han permitido tener presencia en los 
mercados cárnicos más potenciales del 
mundo, además de la adquisición de sellos 
en materia de calidad, seguridad alimen-
taria o bienestar animal, así como la supe-

ración de importantes 
auditorías que avalan un 
alto grado de satisfac-
ción de sus clientes.

Durante el segundo año 
de funcionamiento del 
matadero, es decir, en 
2021, Litera Meat registró 

un volumen de ventas de 367 mil toneladas 
de carne, lo que ha supuesto cerca de un 
30 % más que en el año anterior. De ellas, 
aproximadamente un 14 % fueron ventas 
nacionales, siendo España el segundo 
destino con mayor porcentaje de ventas.

Fuerte orientación a la exportación
Además de la Unión Europea, Litera Meat 
exporta a más de 50 terceros países. Según 
los últimos datos de 2021, China ha sido el 
principal mercado exportador con cerca 

de un 50 %, seguido de Filipinas, Polonia, 
Italia, Rumanía y Corea del Sur. 

La compañía reconoce que la demanda de 
porcino por parte de China “no es compa-
rable a meses anteriores, cuando cerca de 
un 80 % de la producción se destinaba al 
gran gigante asiático”. Pese a ello, y “gracias 
a nuestro sistema de producción capaz 
de adaptarse a los requisitos de los clien-
tes más exigentes y a la flexibilidad y habi-
lidad de nuestro equipo comercial repartido 
en 11 oficinas por todo el mundo, nos hemos 
adentrado en mercados actualmente en 
auge y muy potenciales como Corea del 
Sur, Filipinas, Japón, Malasia, Colombia o 
Chile” y sigue trabajando para abrir nuevos 
mercados en crecimiento como Taiwán.

Más seguridad y protección  
tras el COVID-19
Con la pandemia mundial del COVID-19 
en Litera Meat se han adoptado diversos 
protocolos y procedimientos con tal de 
garantizar un mayor nivel de seguridad y 
protección tanto para empleados como 
para clientes. 

En 2021, Litera Meat 
registró un volumen 
de ventas de 367 mil 
toneladas de carne

Uno de sus principales hitos ha sido la obtención de homologaciones de exportación que le han permitido tener presencia 
en los mercados cárnicos más potenciales del mundo.
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A finales de 2020 su laboratorio interno 
fue acreditado por las autoridades sanita-
rias para la realización de pruebas diagnósti-
cas de PCR, siendo la primera industria en el 
país, y en el mundo, en adoptar esta medida 
excepcional. “Gracias a ello, en plena pande-
mia pudimos controlar la situación y adop-
tar las medidas de seguridad necesarias de 
forma rápida y eficaz”, constata la compañía. 

Actualmente, cualquier trabajador que 
presente sintomatología compatible con 

COVID-19 así como todas las nuevas incor-
poraciones, son derivados a su centro médi-
co para la realización de PCRs. Esta medida, 
además, ha permitido a Litera Meat refor-
zar el control analítico tanto en superficies, 
utensilios, material de envasado y piezas 
cárnicas. A su vez, para maximizar las medi-
das sanitarias frente al COVID y con el fin de 
brindar la más alta calidad en sus productos, 
los contenedores son previamente desin-
fectados por atomización y tras su carga, se 
someten a un proceso de ozonización.

EL ORIGINAL 
DESDE 1944

Productividad 
y Ganancias 
con facilidad 
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Además de la Unión Europea, Litera Meat exporta a más de 50 terceros países.
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Un modelo de producción más sostenible
Las bases sobre las que se asientan sus 
próximos proyectos en materia de sosteni-
bilidad y medio ambiente son la eficiencia 
energética, la economía circular y la mini-
mización de los residuos. 

La principal misión de su departamento 
de medio ambiente “es dirigir un desarro-
llo empresarial sostenible y apostar por un 
modelo de producción más amable con 
el entorno, promoviendo una integración 
equilibrada entre economía, sociedad y 
medio natural”, resalta la compañía.

Nuevos proyectos
Además del matadero de Binéfar, que este 
año cumple tres años desde su puesta en 
marcha, Grupo Pini abrió a principios de 
este año Cárnicas de La Litera, en el muni-
cipio de San Esteban de Litera (Huesca). 

Esta nueva planta cárnica,  que ha contado 
con una inversión superior a los 13 millo-

nes de euros y ha supuesto la creación de 
150 nuevos puestos de trabajo directos, 
es el segundo proyecto que la compañía 
italiana impulsa en España y está destina-
da al sacrificio de cerdas madres y sala de 
despiece.

Actualmente, la compañía está enrolada 
en la construcción del que será su tercera 
industria en Aragón. Se trata de un seca-
dero de jamones ubicado en la localidad de 
Albelda (Huesca), a unos 16 kilómetros de 
Litera Meat y cuyos trabajos de construc-
ción avanzan según lo previsto.

La inversión de este proyecto sobrepa-
sa los 50 millones de euros y prevé la 
creación de un centenar de puestos de 
trabajo directos y la producción de ocho 
millones de piezas cárnicas anuales. 
“Somos un grupo competitivo, con visión 
de futuro, por lo que nunca cerramos 
puertas a nuevas posibilidades de creci-
miento y expansión”  

A principios de 2022, Grupo Pini abrió en San Esteban de Litera (Huesca) su segundo proyecto cárnico en Aragón, y actualmente 
trabaja en la construcción de un secadero de jamones en Albelda (Huesca).
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La sostenibilidad es una tendencia impor-
tante para la industria cárnica europea. 
Tiene el potencial de influir significa-

tivamente en los hábitos de compra de los 
consumidores, y de impactar en casi todas las 
partes de la cadena de suministro de la gran-
ja a la mesa. Marta Lara, Retail & Sustainability 
Manager Iberia, de Sealed Air explica por qué 
el envasado es tan crítico para esta tendencia 
clave para la industria.  

Las perspectivas agrícolas de la UE para el 
período 2020-2030 se centran en cómo los 
objetivos de sostenibilidad y las tendencias de 
los consumidores afectarán al mercado de la 

carne durante esta década. Se confirman así 
los retos a los que se enfrentan los procesa-
dores a medida que las economías se vuelven 
más circulares. Se espera que la preocupación 
por el cambio climático provoque un descen-
so en la producción del mercado de la carne, 
ya que los consumidores podrían disminuir su 
consumo para reducir el impacto medioam-
biental. Este cambio potencial en el mercado 
pone de manifiesto la creciente importancia 
de mejorar las prácticas de sostenibilidad de 
los procesos para ayudar a garantizar que la 
carne siga formando parte de las opciones 
de compra habituales de la gente, prestando 
cada vez más atención al envasado.   

La sostenibilidad acelera el cambio  
en las estrategias del envasado de la carne
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La forma de percibir y adquirir los envases está 
evolucionando. La gran atención prestada al 
precio y a la estrecha gestión de los costes ha 
disuadido a algunos procesadores de carne 
de considerar las innovaciones en el envasa-
do. Éstos han invertido a lo largo de los años 
en un sistema ampliamente utilizado y percibi-
do como el más rentable, como es el envasado 
en atmósfera modificada (MAP). El envasa-
do en MAP cambia la atmósfera de gases para 
crear un entorno que pueda conservar la carne 
durante un mayor tiempo. Este formato deja 
cierto espacio libre alrededor de la carne, por 
lo que el envase final suele ser mucho más 
grande que el alimento que contiene. 

Sin embargo, la sostenibilidad está cambian-
do rápidamente este enfoque de la compra 
de envases para carne y cada vez hay más 
conciencia de cómo las soluciones de enva-
sado pueden mejorar la eficiencia de los 
procesos, prolongar la vida útil y minimizar el 
desperdicio alimentario. 

Este año, Sealed Air y G. Mondini S.p.A. cele-
bran el 10º aniversario de la marca CRYOVAC® 
Darfresh® on Tray. Esta innovadora solución 
de envasado fue desarrollada en colabora-
ción para proporcionar una alternativa más 
eficiente y de mayor rendimiento en compara-
ción al envasado en MAP. Esta solución al vacío 
“segunda piel” reduce el tamaño total del enva-
se hasta en un 50%, lo que permite a los proce-
sadores de carne optimizar mejor el espacio de 
transporte y reducir las emisiones de carbono. 
Además también puede ofrecer a los proce-
sadores la oportunidad de hacer frente a los 
crecientes costes de combustible y transporte.  

También se pueden conseguir otros benefi-
cios medioambientales gracias a una mayor 
vida útil. El envasado CRYOVAC Darfresh® on 
Tray permite un envasado seguro en ausen-
cia de oxígeno que mantiene la frescura y 
protege a la carne de los posibles contami-
nantes que pueden hacer que la calidad, el 
color y el sabor se deterioren rápidamente.   

Normalmente, los sistemas MAP prolon-
gan la vida útil hasta diez días, mientras que 

CRYOVAC Darfresh® on Tray puede duplicar 
esta duración hasta 20 días. Esto aumenta el 
tiempo que se dispone para la distribución 
y venta de la carne en la gran distribución, 
minimizando los niveles de desperdicio y el 
impacto medioambiental asociado. En algu-
nos casos, el desperdicio de alimentos puede 
reducirse hasta un 50%.

Este tipo de envasado también elimina la 
necesidad de una almohadilla absorbente, 
que a menudo se encuentra en los sistemas 
MAP. Eliminar la necesidad de esta almoha-
dilla absorbente puede ayudar a reducir los 
costes a la vez que simplifica el proceso de 
envasado. 

Mantener altos niveles de rendimiento y 
productividad es crucial para el éxito de los 
procesadores de carne. La innovadora tecno-
logía hace que el proceso de envasado sea un 
35% más rápido, utilice hasta un 40% menos 
de material de film y evite cualquier desper-
dicio de film que normalmente se produce 
en las líneas de envasado. También mejora la 
reciclabilidad, ya que el sistema de envasado 
y los films están diseñados para sellarse con 
bandejas monomaterial, permitiendo el reci-
clado de las bandejas.

El envasado CRYOVAC Darfresh® on Tray está 
totalmente alineado con la tendencia crecien-
te de las empresas a dar prioridad a sus estra-
tegias de envasado con el fin de reducir el 
impacto medioambiental a lo largo de sus 
cadenas de suministro  

CÁRNICA  ❙  33

Marta Lara.  
Retail & Sustainability 
Manager Iberia.  
SealedAir.
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L
a industria cárnica española se ha 
caracterizado por la gran resilien-
cia demostrada ante los efectos 
de la pandemia. A pesar de que 
la facturación se vio reducida en 

el primer semestre de 2020, no lo hizo el 
volumen de empresas exportadoras. De 

hecho, más del 77 % de las empresas del 
sector siguieron exportando durante es-
te período, según afirman datos del ‘Ba-
rómetro de la industria cárnica española’, 
informe realizado por ANICE (Asociación 
De Industrias De La Carne De España) y 
Cajamar.

Latinoamérica,  
un mercado  
que despierta  
grandes oportunidades  
para la industria 
cárnica española

El sector cárnico de nuestro país es todo un 
referente internacional en materia exportadora y 
se encuentra posicionado como el cuarto sector 
industrial español, con casi 3.000 medianas 
y pequeñas empresas. China es uno de sus 
principales países importadores, pero hay otros 
países realmente interesantes en Latinoamérica 
que están experimentando crecimientos muy 
notables y, por este motivo, deben estar dentro 
del radar de nuestra industria.
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En cuanto a su situación actual, la indus-
tria cárnica destaca por haberse posicio-
nado como líder del sector de alimen-
tación y bebidas español al término de 
2021, cuyas exportaciones se valoran en 
9.107 millones de euros (aproximadamen-
te un 5 % más que el año anterior), lo que 

supone un superávit de un 712 % en la ba-
lanza comercial.

Con un volumen de negocio de 31.727 mi-
llones de euros al acabar 2021, lo que equi-
vale al 17,22 % del PIB industrial español y 
al 2,55 % del PIB total, la industria cárni-
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ca es el cuarto sector industrial de nuestro 
país, contando con casi 3.000 medianas 
y pequeñas empresas. Además, aunque 
China es el país que más productos cár-
nicos (especialmente porcino) importa de 
España, hay otro mercado que ha ido des-

pertando oportunidades 
y que denotó gran poten-
cial en los últimos años: 
Latinoamérica.

México
Específicamente, destaca-
mos a México como país 
más interesante. En 2019, 
España se posicionó como 
4º principal proveedor de 
carne de cerdo para Méxi-

co, solo superado por Estados Unidos, Ca-
nadá y Chile. De acuerdo con la Secretaría 
de Economía Mexicana, las ventas españo-

las se distribuyeron de la siguiente mane-
ra: el 65 % fue carne congelada (subpartida 
arancelaria 0203.49.99), el 34 % consti-
tuyeron despojos (subpartida arancelaria 
0206.49.99) y el resto fue tocino.

En 2020, las exportaciones españolas de 
despojos fueron valoradas en algo más de 
2 millones de USD y un volumen de 1.752 
toneladas. En 2021 aumentaron hasta lle-
gar a un valor de más de 13 millones de 
USD y un volumen de 10.037 toneladas. En 
cuanto a jamones (subpartida arancelaria 
0210.19.99), pasaron de ventas valoradas 
en 17 millones de USD, con un volumen de 
1.368 toneladas en 2020, a 23 millones de 
USD, con un volumen de 1.861 toneladas en 
el posterior año.

Cabe mencionar la importancia de la Mo-
dernización del Tratado de Libre Comer-

España se posicionó 
como 4º principal 
proveedor de 
carne de cerdo 
para México, solo 
superado por EE.UU, 
Canadá y Chile

La industria cárnica destaca por haberse posicionado como líder del sector de alimentación y bebidas español.
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cio entre la Unión Europea y México (TL-
CUEM), ratificada en 2020 y puesta en 
vigor en 2021, donde se esperan libera-
lizar más del 85 % de las líneas arance-
larias. Esto abre muchas oportunidades 
para los exportadores españoles ya que, 
debido a la eliminación de aranceles, la 
competitividad de los precios aumenta-
ría con respecto a los de Estados Unidos 
y Canadá. Los despojos y el tocino cons-
tituyen nichos donde España debería po-
ner su foco especialmente.

Colombia
El siguiente país más relevante para la in-
dustria cárnica española en Latinoaméri-
ca es Colombia. A pesar de que tradicio-
nalmente han sido el pollo y el vacuno las 
carnes más consumidas, cada vez es ma-
yor el consumo de porcino entre los co-
lombianos. 

De los productos cárnicos importados, re-
marcamos la partida 0203, cuyas exporta-
ciones a Colombia tuvieron un valor de 11’6 
millones de USD y un volumen de 4.861 to-
neladas en 2021. También las compras de 
embutidos españoles que, según datos de 
SICEX, alcanzaron en 2020 los 6,169 mi-
llones de USD, alcanzando una cuota de  
51,38 % en este mercado, situando a Es-
tados Unidos en segundo puesto con 
un 48,50 %. El año pasado Colom-
bia importó 139.170 toneladas de car-
ne y productos de porcino, lo que co-
loca a España en el tercer exportador a 
este país con una cuota de mercado del  
6 %, por detrás de Estados Unidos  y Chile.

Ecuador
En Ecuador, por su parte, el producto pre-
dilecto importado desde España es el ja-
món ibérico. España es el país que más 

Más del 77 % de las empresas del sector 
siguieron exportando durante el período 
más duro de la pandemia.
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jamón ibérico exporta a Ecuador (en espe-
cial de las subpartidas arancelarias 02.10.19 
y 16.02.41), con una cuota de mercado del 
85,1 % e importaciones por un valor de 
más de 3.535.000 USD durante el período 
de 2016 a 2020, de acuerdo con datos del 
ICEX.  A excepción de una pequeña deses-
calada entre 2018 y 2019, la tendencia ha 
sido al alza en los últimos años y se prevé 
un incremento de las exportaciones de ja-
mones y embutidos a Ecuador en los próxi-
mos años debido a que son percibidos co-
mo productos de gran calidad.

Perú
Asimismo, cabe recordar al Perú. Es cierto 
que sus importaciones cárnicas provienen 
de Brasil (90 % de cuota de mercado) y de 
Dinamarca (6 %), pero España ha estado 
incrementando sus ventas a este país en 
los últimos años gracias a la mejora de su 
competitividad en precios. En 2020, SENA-
SA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
de Perú) permitió la apertura de estableci-
mientos españoles interesados en la expor-
tación hasta mediados de 2021, lo que fa-
voreció las compras. 

Perú cerró el año pasado con importacio-
nes por valor de 4,7 millones de USD y un 
volumen de 1.666 toneladas y por valor de 
1 millón de USD y un volu-
men de 66 toneladas, de 
las partidas 02.03 y 02.10, 
respectivamente.

Además, es importante te-
ner en cuenta el Acuerdo 
Comercial entre la UE y 
Colombia y Perú, que en-
tró en vigor en 2013. Ecua-
dor se unió a este acuerdo 
en 2017. El acuerdo incluye 
la liberalización total de los 
aranceles de la mayoría de 
los productos (incluidos, por supuesto, los 
cárnicos españoles) y la introducción de 
medidas de facilitación del comercio. Con 
ayuda de este acuerdo, España podrá per-
mitirse aumentar su competitividad y dar a 
conocer más su producto en Latinoaméri-
ca, por lo que se espera un crecimiento de 
la presencia de la industria cárnica españo-
la y el crecimiento de sus ventas en este 
mercado lleno de oportunidades y retos.

Si produce hamburguesas, nuggets o alitas de pollo, tenemos una solución
de alta tecnología para ayudarle a transformar su procesamiento. Nuestros
expertos le ayudarán a conseguir los mejores resultados posibles aumentando
la automatización y la seguridad alimentaria para garantizar productos
que cumplen con las más estrictas especificaciones en todo momento.

• Equipos y soluciones innovadores
• Conocimiento profundo del proceso
• Socios para el desarollo de productos 

marel.com/es

Su producto final es nuestro 
punto de partida

Es importante 
tener en cuenta el 

Acuerdo Comercial 
entre la UE y 

Colombia y Perú, 
que entró en vigor 

en 2013 y al que 
Ecuador se unió  

en 2017



CÁRNICA  ❙  40

Brasil
Brasil juega también un papel importan-
te en la industria cárnica latinoamericana, 
siendo el mayor productor y de los mayo-
res proveedores de los productos de dicho 
sector en la región. La presencia de la car-
ne española en Brasil está creciendo, sobre 
todo el jamón y los embutidos, y así lo con-
firman los siguientes datos de Datacomex: 
en el período entre 2017 y 2021, las expor-
taciones españolas de jamón representa-
ron más del 98 % del total. En este último 
año, las exportaciones de embutido espa-
ñol supusieron el 28 % del total.

Chile
Por último, es relevante tener en cuenta a 
Chile como potencial mercado al que diri-
girse. A pesar de ser un gran productor y 
exportador de vacuno y pollo, la produc-
ción de porcino es baja. El porcino de ca-
pa blanca español ha sido el tipo de carne 
más exitoso en Chile. En 2020, las impor-
taciones chilenas de este producto tuvie-
ron un valor de 13.201.077 USD, posicio-
nando a España con un 51 % de cuota de 
mercado, según un estudio del ICEX. Es-
tados Unidos es el país que más le pisa 

los talones en este sentido a nuestro país, 
con un 43 %.

Si bien es cierto que la no existencia de 
aranceles para la exportación de este 
producto a Chile nos ha favorecido, gra-
cias al Acuerdo de Asociación suscrito 
entre la UE y Chile. España debe seguir 
apostando por este pujante mercado y 
saber aprovechar las oportunidades ofre-
cidas como el aumento de la clase me-
dia-alta en el país, el cambio de hábitos a 
un consumo de alimentos de mayor cali-
dad, el incremento del e-commerce y, por 
supuesto, la excelente reputación que tie-
ne el porcino de capa blanca español en-
tre los chilenos  

AUTOR 

Manuel Alcocer Álvarez, Redactor de xNo-
va Internacional, empresa de inteligencia de 
mercado para empresas exportadoras que 
proporciona información en tiempo real so-
bre potenciales clientes y competidores en 
mercados internacionales.

Brasil juega también un papel 
importante en la industria 
cárnica latinoamericana, siendo 
el mayor productor de la región.
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“La percepción  
de la digitalización  
como un proceso 
complejo y costoso  
es una gran barrera 
que está ralentizando 
su progreso”
ABB es una multinacional de referencia dentro de la industria de la ingeniería, que tiene 
como fin estimular la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más 
productivo y sostenible. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, 
el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 110.000 empleados en más de 100 
países. Luis Thomas Vela es el responsable del sector agroalimentario y nos ha concedido 
una entrevista para hablarnos más a fondo sobre la situación de su empresa en relación 
con la industria cárnica.

Luis Thomas Vela,  
responsable del sector 
agroalimentario en ABB
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¿
En cuántos sectores tiene clientes 
ABB?
Nuestro amplio portafolio de 
productos y soluciones digitales, 
que comprenden desde robots a 

accionamientos eléctricos; pasando por 
soluciones de electrificación, sistemas de 
control e instrumentación, nos hacen posi-

ble colaborar con prácticamente la totali-
dad de los sectores industriales, incluyendo 
el de alimentación y bebidas.

¿En cuál de ellos estáis más consolidados?  
La presencia de nuestras soluciones es 
significativa en más de una veintena de 
sectores industriales de forma equitativa.
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¿Qué puede aportar ABB a la industria 
cárnica?
Cuando hablamos de procesar carne, la 
seguridad alimentaria es solo el punto de 
partida. La higiene absoluta, la trazabilidad y 
la cadena de frío ininterrumpida son impres-
cindibles. Pero no son todo lo que un fabri-
cante de carne necesita para tener éxito 
en la actualidad. Por ello, en ABB dispone-
mos de soluciones que pueden mejorar la 
velocidad y la eficiencia de sus procesos, 
empaquetado y logística de manera que se 
reduzcan los costes y ayuden a proteger a 
sus trabajadores de este tipo de entornos. 
Nuestra experiencia de más de 130 años a 
nivel global, junto con nuestra presencial 
local en España a través de centros propios 
y distribuidores oficiales, nos permite enten-
der las necesidades concretas de estos 
productores y aportar soluciones innovado-
ras y adaptadas a cada situación.

¿Y qué ventajas competitivas puede ofre-
cer ABB a la industria cárnica frente a 
otros competidores?
En ABB contamos con un portafolio de los 
más amplios del mercado realmente enfo-
cado en ayudar a nuestros clientes a mejo-
rar su eficiencia energética y sostenibilidad. 

De hecho, más del 65 % de nuestros ingre-
sos están relacionados con la sostenibili-
dad. Por si esto fuera poco, la creación hace 
cinco años de nuestro portafolio de solu-
ciones digitales, ABB Ability, nos ha posi-
cionado como referente en el proceso de 
transformación digital de la industria agro-
alimentaria durante toda la cadena de valor.

¿Qué diferencia al sector cárnico de otros 
en los que trabajáis?
Dentro de la industria agroalimentaria, 
observamos una situación muy particular 
en lo que se refiere al sector cárnico, ya que 
se caracteriza por un alto nivel de industria-
lización, una gran implantación en todo el 
territorio nacional y unas necesidades de 
automatización, eficiencia y digitalización 
muy notables con el objetivo de mantener 
su competitividad dentro de un mercado 
mundial muy exigente. Todo esto hace que 
nuestras soluciones tengan una muy buena 
acogida entre nuestros clientes del sector.

¿Existe mucho margen de mejora dentro 
de la industria cárnica?
Siempre existe margen de mejora en cual-
quier sector, ya que aspectos como la 
eficiencia energética, productividad y auto-

Las soluciones de ABB 
tienen muy buena acogida 
entre las empresas del 
sector cárnico.
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matización de procesos evolucionan cons-
tantemente. No obstante, en términos 
generales observamos que la industria cárni-
ca es consciente de estos vectores de creci-
miento y realiza grandes esfuerzos por 
mejorar de forma continua.

¿Cuál es el sector más puntero en auto-
matización o digitalización de los que 
trabajáis?
Independientemente del sector, obser-
vamos ciertas similitudes si ponemos el 
foco en el tamaño o tipología de la empre-
sa. Desde esta perspectiva, normalmen-
te las grandes empresas suelen tener un 
nivel apropiado de automatización, así 
como unos planes de digitalización defi-
nidos y solventes. Sin embargo, a medida 
que reducimos el tamaño de las empresas, 
también lo hacen sus niveles de automati-
zación y sobre todo de digitalización, que 
son especialmente menores. La percep-
ción de la digitalización como un proce-
so complejo y costoso es una gran barrera 
que está ralentizando su progreso; y por 
eso, las ayudas actuales para estos temas 

(sostenibilidad, digitalización) son una 
gran oportunidad para ponerse al nivel de 
sus competidores de mayor tamaño.

Para una empresa cárnica de tamaño 
medio que quiera invertir en la eficiencia 
de sus procesos sin hacer un desembolso 
que afecte de forma notable a sus cuen-
tas, ¿existen soluciones efectivas en ABB?
En ABB disponemos de soluciones muy 
variadas para mejorar la eficiencia, que 
comprenden desde la actualización de 
equipos de forma individual a la implanta-
ción de soluciones grupales o digitalización 
de equipos. En cada caso, lo más impor-
tante para nosotros es entender la necesi-
dad del cliente y actuar desde ese punto 
para mejorar la eficiencia de sus procesos 
desde el primer día.

Para empresas que estén iniciándose en 
este tipo de actualizaciones, ¿por dónde 
sería aconsejable empezar a invertir?
Aunque habría que analizar las condiciones 
de cada empresa en detalle, un punto de 
entrada asequible y con resultados inme-

Cadenas robotizadas de ABB 
destinadas al sector de la 
alimentación y las bebidas.



diatos sería la mejora de la eficiencia ener-
gética de los equipos y sus mantenimientos 
a través de soluciones digitales como ABB 
Ability Smart Sensor o ABB Ability Digital 
Powertrain.

Muchos trabajadores tienen siempre cier-
to temor a que la inversión de sus empre-
sas en procesos que mejoren la eficiencia 
de determinados procesos pueda afectar 
directamente a su actividad y, por tanto, 
a la seguridad de sus empleos, ¿esto ha 
llegado a ser un problema para ABB en 
algún momento?
La mejora de la eficiencia de los proce-
sos productivos no debe plantearse como 
un detrimento de la actividad sino todo 
lo contrario, ya que una mayor eficiencia 
trae consigo una mejor respuesta a nuevos 
clientes y con ellos, más pedidos, más 
producción y un empleo más estable y al 
mismo tiempo seguro.

El alza de precios energéticos está ahogan-
do a muchas empresas, pero otras están 
acelerando sus inversiones para mejorar 

Cámaras frigoríficas y de congelación
desarrolladas para la industria cárnica
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todo lo que les posibilite ser más eficien-
tes, ¿para ABB esta época es un período 
de oportunidades?
Más allá de situaciones puntuales, como la 
actual, históricamente ABB ha tenido un 
foco claro en la eficiencia energética desde 
sus inicios. De esta forma, el interés de la 
industria por esta materia y sus soluciones 
genera un interesante periodo de oportuni-
dades de colaboración, dada la sólida posi-
ción como referente que hemos alcanzado 
durante todos estos años.

Una empresa moderna y puntera como 
ABB, ¿de qué forma contribuye a ser más 
sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente?
La eficiencia energética y la sostenibilidad 
han ido siempre de la mano de nuestras 
soluciones. Por ello, nuestro Plan de Soste-
nibilidad plantea tres objetivos realmente 
ambiciosos a lograr antes de 2030. 

Uno de estos objetivos es ayudar a lograr 
una sociedad baja en emisiones en carbo-
no, que conseguiremos mediante la neutra-
lidad de carbono en nuestras operaciones 
y la reducción de emisiones de la cadena 
de suministro, así como ayudando a nues-
tros clientes a reducir las emisiones de CO2 
en más de 100 megatoneladas.

Un segundo aspecto de nuestro Plan de 
Sostenibilidad se enfoca en la preservación 
y conservación de los recursos naturales. 
Para ello, estamos trabajando intensamen-
te con el objetivo de lograr que el 80 % 
de nuestros productos y soluciones estén 
cubiertos por el enfoque de la circularidad 
y que generemos cero residuos, siempre 
que las condiciones locales lo permitan. 
Del mismo modo, estamos estableciendo 
un marco de sostenibilidad con nuestros 
proveedores, para trasladar estos princi-
pios a toda la cadena de valor. 

Motor ABB Syn con variador, destinado 
para la industria alimentaria.
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El tercer pilar de la sostenibilidad en ABB 
se basa en promover el progreso social, 
garantizado un entorno seguro de traba-
jo para nuestros empleados y contratis-
tas, una mayor presencia de mujeres en 
puestos de dirección y un mayor apoyo a 
aquellas iniciativas de construcción de la 
comunidad en la que desarrollamos nues-
tra actividad. 

En definitiva, tres grandes objetivos que 
tienen como punto en común un plan de 

actuación basado en nuestras políticas de 
integridad y transparencia en toda nuestra 
cadena de valor.

¿Qué innovaciones veremos dentro de 
esta industria en los próximos años?
Si nos basamos en los avances observa-
dos hasta el momento, es más que proba-
ble que las soluciones digitales continúen 
su avance en todos los procesos, ayudan-
do en la toma de decisiones informadas 
de forma inmediata. Del mismo modo, 
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entendemos que tecnologías como la 
robótica móvil estarán implementadas de 
forma general en un corto y medio plazo, 

de forma que doten a los empleados de 
entornos de trabajo más seguros y menos 
repetitivos en los que puedan aportar un 
mayor valor añadido.

¿Cómo serán las empresas del futuro?
Para nosotros, las empresas del mañana 
tendrán un componente digital exponen-
cial en comparación a la situación actual, 
lo que les permitirá beneficiarse mucho 
más todavía en aspectos como la eficien-
cia, la sostenibilidad y seguridad inheren-
tes a estas tecnologías. La forma actual de 
hacer muchos procesos sorprenderá en el 
futuro tanto como un teléfono de disco lo 
hace ahora entre los más jóvenes.

¿Y cómo serán las empresas cárnicas de 
nuestro país dentro de unos años?
Estamos convencidos de que las empre-
sas cárnicas de nuestro país serán un 
reflejo del cambio en la industria en gene-
ral, con procesos mucho más automatiza-
dos, mayor seguridad alimentaria y de las 
personas, además de un consumo energé-
tico altamente optimizado  

  SOBRE LUIS THOMAS VELA

Luis es ingeniero Técnico Industrial. 
Comenzó su carrera en ABB en 1997 

y ha desempeñado diversos puestos 
siempre relacionados con la elec-

trónica de potencia, los motores eléc-
tricos, la eficiencia energética y la movilidad 

eléctrica y en distintos sectores como Utilities, 
Petroquímico, Alimentación o Transporte, entre 
otros. Actualmente es el responsable del sector 
Agroalimentario, uno de los sectores de espe-
cial interés para ABB. Apasionado de la tecno-
logía, la digitalización y la sostenibilidad: “Soy el 
niño que desmontó el secador de la abuela para 
ver cómo funcionaba y aún sigo aprendiendo 
gracias a nuestros clientes. Mi primera visita a un 
cliente fue una industria láctea y la digitalización 
me habría ayudado mucho ese día”.

La industria cárnica es consciente de cuáles son sus vectores de crecimiento y realiza grandes esfuerzos por mejorarlos.





CÁRNICA  ❙  52

PUBL IRREPORTAJE

El sector Ibérico continúa en su apuesta por 
posicionar en mercados internacionales el 
Jamón Ibérico como un producto gour-

met a través de la campaña ‘Jamones Ibéricos de 
España, Embajadores de Europa en el Mundo’. 
Una acción innovadora y disruptiva, donde el 
sector se adentra en un entorno aspiracional y 
emocional, que gira en torno a la creación de un 
nuevo sentido, el Sentido Ibérico. Un sentido que 
te lleva a la esencia de lo que somos. A perci-
bir un aroma, un color o un sabor inolvidable. A 
disfrutar del Jamón Ibérico. Porque el Sentido 
Ibérico no se puede describir, solo se puede vivir. 

Con esta campaña, impulsada por la Interprofe-
sional del Cerdo Ibérico (ASICI) con apoyo de la 
UE, el Ibérico recorre 5 países de 3 continentes 
para mostrar a millones de consumidores el arte, 
la cultura, tradición, dedicación y pasión que hay 
detrás de cada Jamón Ibérico.

El Jamón Ibérico es un producto vinculado con 
nuestra cultura, forma parte de nuestra esencia, 
de lo que somos. A través de campañas inter-
nacionales como esta queremos mostrarle al 
mundo su historia y el proceso artesanal que 
culmina en este alimento único, ayudando al 

consumidor a identificarlo y aportando calidad, 
seguridad y transparencia. Una campaña con la 
que pretendemos diluir las barreras culturales y 
eliminar, en la medida de los posible, los frenos 
al consumo que puede encontrar un consumidor 
internacional, apostando siempre por la informa-
ción, la formación y la promoción. 

Esta apuesta por posicionar el Ibérico y ganar 
cuota de mercado a nivel internacional, se ha 
convertido en uno de los ejes principales del 
Plan Estratégico del sector para los próximos 
años. A través de una batería de acciones 360º, 
se pretende llegar a mercados clave como son 
Francia, Alemania, México, China y, por supues-
to, España. 

Para acercar las bondades de esta joya culina-
ria a los diferentes mercados, se han nombrado 
varios chefs embajadores con gran prestigio 
internacional, encabezados por Mario Sando-
val (distinguido con dos estrellas Michelin); el 
alemán Christian Sturm-Willms (con una estre-
lla Michelin); la chef francesa Amandine Chaig-
not (chef del restaurante Pouliche) y Carlos 
Gaytán (primer mexicano en recibir una estre-
lla Michelin). 

El Jamón Ibérico y su campaña europea  
‘Despierta tu Sentido Ibérico’ traspasan fronteras
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Calidad, sostenibilidad, disfrute y sabor convierten  
al Jamón Ibérico en un producto universal

CAMPAÑA FINANCIADA
CON LA AYUDA
DE LA UNIÓN EUROPEA

DE EUROPA
EN EL MUNDO

JAMONES IBÉRICOS de España

EMBAJADORES
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Auténticos referentes de la alta cocina en los que 
nos apoyaremos para transmitir al consumidor 
internacional las excelencias del Jamón Ibérico, y 
que liderarán una “cadena de chefs” en redes socia-
les para dar a conocer todas su posibilidades dentro 
de la alta cocina. Una campaña digital fruto de la 
alianza estratégica firmada por ASICI y la asocia-
ción de cocineros Euro-Toques en España y la cola-
boración con reconocidos chefs gastronómicos 
procedentes de Francia y Alemania. 

Asimismo, se desarrollan acciones estratégicas de 
divulgación en torno al Jamón Ibérico, como talle-
res formativos en escuelas de hostelerías, works-
hops experienciales, showcooking y degustación 
de producto dirigidas a medios de comunicación y 
profesionales de la restauración y canal HORECA, 
así como viajes a zonas productoras del Jamón 
Ibérico o concursos internacionales de corte. 

También se define una fantástica ruta de presti-
giosos festivales en los que el cine de altura se 
fusiona con la gastronomía, como el Festival 
de Internacional de Cine de San Sebastián y el 
Festival de Cannes. En ambos casos, la alfom-
bra roja está a merced del Jamón Ibérico, que se 
convierte por unos días en el gran protagonista 
entre las estrellas del séptimo arte. 

Por otro lado, para posicionar nuestro produc-
to y, sobre todo, penetrar en culturas tan diferen-
tes a la española, hemos diseñado una estrategia 
de relaciones públicas con diferentes enfoques: 
envíos de notas de prensa, acuerdos con los 
medios HORECA y Lifestyle, así como colabora-
ciones con líderes de opinión gastronómicos fran-
ceses, alemanes y chinos, o el desarrollo de un 
‘Chef Community Program’ en China en colabo-
ración con la revista digital HORECA, Mingchu. Un 
reto digital que llevará a chefs reputados del país a 
elaborar platos con el Jamón Ibérico como elemen-
to vertebrador de propuestas de vanguardia.

Adicionalmente, continuamos apostando por el 
entorno digital para seguir incrementando los 
puntos de contacto con nuestro público objeti-
vo. De este modo, desarrollamos campañas de 
publicidad en plataformas como YouTube, TV 
on demand, Google search, y publicidad onli-

ne en medios digitales destacados para nues-
tra audiencia. También en las principales redes 
sociales de los países destinatarios de la campa-
ña: Facebook, Instagram, junto con WeChat, 
Weibo y Youku en China. 

Como novedad, este año iniciaremos una impor-
tante campaña en cines en China y una campaña 
en televisión en México. Igualmente, se impulsan 
demostraciones en vivo del arte del corte impar-
tidas por experimentados maestros cortadores 
en restaurantes de la capital azteca, así como una 
ruta por los principales festivales gastronómicos 
del país. 

Gracias a iniciativas como esta, el Jamón Ibéri-
co sigue traspasando fronteras y ya se exporta a 
noventa países de los cinco continentes, llegan-
do a consumidores internacionales cada vez más 
familiarizados con él  
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L
a Unión Europea sigue siendo un 
líder mundial en la producción de 
carne de ave y así lo demuestran 
sus cifras de consumo y exporta-
ción. De hecho, es actualmente el 

cuarto productor mundial después de la 
salida de Reino Unido de la UE.

Los productores europeos están, además, 
muy centrados en proporcionar un pro-

Situación y retos  
del sector avícola europeo

La carne avícola europea es reconocida en todo el mundo por sus estrictas 
reglamentaciones, su uso eficiente de los recursos y, en definitiva, por su alta 
calidad. El objetivo del sector es convertirse en el modelo de referencia global 
en términos de sostenibilidad para demostrar que, en lo que tiene que ver con 
el desarrollo de un sistema alimentario asequible y sostenible, el sector avícola 
europeo es el modelo a seguir, y así lo van a transmitir las asociaciones avícolas 
nacionales de Alemania, Francia y España, y su asociación marco, AVEC, a través 
de la campaña de promoción que han impulsado recientemente para concienciar 
a los consumidores sobre la sostenibilidad del sector avícola europeo y la gran 
calidad de su producto.
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ducto que sea lo más responsable posible 
con el planeta, los animales, los consumi-
dores y la sociedad en su conjunto. De esta 
forma, se obtiene un sector sostenible que 
trata de hacer el mejor uso de los recursos 
para producir carne de calidad.

Asimismo, los consumidores cada vez 
prestan más atención a la forma en que se 
han producido los alimentos y, en ese sen-
tido, el sector está completamente tranqui-
lo y preparado para satisfacer cualquier ti-
po de expectativa, ya que en Europa existe 
un compromiso enorme con la preserva-
ción de los recursos naturales, la reducción 
de emisiones de gases de efecto inverna-
dero y el suministro de carne de ave segu-
ra y de calidad.

Por todo ello, el origen europeo de los ali-
mentos avícolas es sinónimo y garantía de 
calidad. Independientemente de su país de 
procedencia, si se ha producido dentro de 
la UE, los consumidores pueden confiar to-
talmente en que esos alimentos son de altí-
sima calidad y han seguido toda la exigen-
te normativa en materia medioambiental, 
alimentaria y de bienestar animal.

La carne de ave es la más consumida en 
España, ya que su consumo per cápita ha 
sido de cerca de 31 kilos en 2021. Gracias a 
estos datos, nuestro país se encuentra en-
tre los cinco primeros países europeos en 
consumo de carne de ave y el pollo es la 
carne fresca no procesada con mayor base 
de compradores, además de ser también la 
carne más comprada. 

De cara a los próximos años, el sector aví-
cola tiene que hacer frente a una serie de 
desafíos importantes, como son:

◗  Tratar de conseguir que todos los consu-
midores y profesionales puedan informar-
se sobre las características específicas de 
la carne de ave europea en términos de 
sostenibilidad medioambiental, social y 
económica.

◗  Aumentar asimismo la concienciación y 
desmentir aquellos bulos sobre el sector 
avícola europeo en relación con sus mé-
todos de producción, la seguridad y la ca-
lidad de los alimentos, la salud y el bienes-
tar de los animales, así como el respeto al 
medio ambiente.

Los productores europeos están muy centrados en proporcionar un producto que sea lo más responsable 
posible con el planeta.
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◗  Estimular la capacidad de consumo de 
los productos avícolas europeos, que 
representan y fomentan una serie de va-

lores que otros mercados 
no son capaces de alcan-
zar.

En materia 
medioambiental
En lo referente a la sosteni-
bilidad medioambiental, el 
sector avícola trata cons-
tantemente de mejorar y 

convertirse en un sector más innovador 
y sostenible. Durante los últimos quince 
años, las mejoras en la cría han contribui-

do a reducir la cantidad de alimento ne-
cesaria para producir un kilo de carne de 
ave.

Por otro lado, el sector promueve el desa-
rrollo de alternativas a la soja para alimen-
tar a las aves, gracias a cultivos proteicos 
producidos en Europa con el fin de evitar 
riesgos de deforestación y acortar la cade-
na de suministro.

Los productores desarrollan nuevas tecno-
logías para modernizar su producción me-
diante técnicas que disminuyan el uso de 
combustibles fósiles y mejoren el impacto 
en el medio ambiente.

Nuestro país se 
encuentra entre 
los cinco primeros 
países europeos en 
consumo de carne 
de ave

El sector 
avícola trata 
constantemente 
de mejorar y 
convertirse en 
un sector más 
innovador  
y sostenible.



En materia de sostenibilidad
Las normas de la UE garantizan que la avi-
cultura cumpla los mismos requisitos míni-
mos en cualquiera de los países miembros. 
Además las nuevas tecnologías permiten a 
los agricultores supervisar y regular la tem-
peratura en tiempo real, así como la ges-
tión de los piensos, el peso del animal y la 
iluminación.

Además, se ha logrado reducir el uso de 
antibióticos porque, a pesar de que si-
guen siendo una herramienta esencial pa-
ra garantizar la salud y el bienestar de los 
animales, su uso debe ser prudente y ra-
cional.
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La carne de ave es nutritiva y versátil. Por 
este motivo, el objetivo es dar a conocer 
aún más sus diferentes tipos, así como las 
diferentes partes que existen proporcio-

nando conocimiento e inspi-
ración sobre sus diferentes 
métodos de preparación.

En materia económica
El precio sigue siendo un fac-
tor muy importante en las 
decisiones de compra de la 
carne de ave. Sin embargo, 
gracias a su precio ajustado 
y a la gran diversidad de op-

ciones disponibles, cada ciudadano de la 
UE consume de media 23,6 kilos de carne 
de ave al año. Y, lo más llamativo es que, 
mientras se espera que la carne de vaca o 
de cerdo experimenten descensos de aquí 
a 2030, la carne de ave se estima que au-
mentará su consumo en un 4,3 %.

La producción avícola sostenible se garan-
tiza gracias a la tecnología moderna y a 
una baja huella de carbono, que minimiza 

el desperdicio y se puede utilizar en otros 
sectores como fertilizantes, piensos para 
ganado y componentes de la alimentación 
para animales de compañía.

El sector avícola europeo también promue-
ve el crecimiento económico y fortalece a 
las comunidades locales, mediante la crea-
ción de puestos de trabajo en zonas rurales 
en riesgo de despoblación  

  PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVE EN MILES DE TONELADAS DE PESO EN CANAL

El sector avícola europeo también promueve el crecimiento económico y fortalece a las 
comunidades locales, mediante la creación de puestos de trabajo en zonas rurales en riesgo de 
despoblación. 
 
----------------------------- 
 
Producción de carne de ave en miles de toneladas de peso en canal. 
 

 
Fuente: MEG según la Comisión Europea, los datos nacionales, la FAO y Eurostat. 
 

Destacados: 

1. Nuestro país se encuentra entre los cinco primeros países europeos en consumo de 
carne de ave 

2. El precio sigue siendo un factor muy importante en las decisiones de compra de la 
carne de ave 

Pies de foto: 

1. Apertura. 
2. Los productores europeos están muy centrados en proporcionar un producto que sea 

lo más responsable posible con el planeta. 
3. La carne de ave es la más consumida en España, ya que su consumo per cápita ha sido 

de cerca de 31 kilos en 2021. 
4. El sector avícola trata constantemente de mejorar y convertirse en un sector más 

innovador y sostenible. 
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Fuente: MEG según la Comisión Europea, los datos nacionales, la FAO y Eurostat.

El precio sigue 
siendo un factor 
muy importante 
en las decisiones 
de compra de la 
carne de ave La carne de ave es la más consumida en España, ya que su consumo 

per cápita ha sido de cerca de 31 kilos en 2021.



   Nuevo panel frigorífico 
HI-QuadCore F

Eficiencia térmica 
excelente

El núcleo aislante 
QuadCore tiene unas 
prestaciones térmicas 

excepcionales, con una 
conductividad térmica 

lambda de tan solo 
0,0189 W/m.K.

Alta protección 
contra el fuego
El núcleo QuadCore 

posee una alta 
resistencia al fuego, 

proporciona la máxima 
seguridad en caso de 

incendio y es idóneo para 
sectorización.

Elevada 
sostenibilidad 

ambiental
El uso de la gama de 

paneles HI-QuadCore de 
Huurre permite reducir 

las pérdidas energéticas 
y reducir las emisiones al 

medioambiente.

Alta durabilidad       
y garantía

Las prestaciones de 
aislamiento térmico del 

núcleo aislante QuadCore 
están garantizadas 

totalmente por Huurre 
durante 40 años 

(consultar condiciones).

El panel sandwich frigorífico HI-QuadCore F 
incorpora el nuevo y revolucionario núcleo 
aislante híbrido QuadCore de Huurre, con 
una estructura única de microceldas grises, 
que ofrece una de las mejores prestaciones de 
entre todos los sistemas de paneles aislantes 
de celdas cerradas del mercado.

www.huurreiberica.com         
www.quadcore.es

Huurre-anuncio-HIQCF-carnica.indd   1Huurre-anuncio-HIQCF-carnica.indd   1 4/11/22   14:094/11/22   14:09
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¿
El mundo ganadero ha estado 
siempre en el ADN de tu familia?
Sí, soy cuarta generación de gana-
deros, que tengamos documenta-
do. Algo así como 120 años de his-

toria familiar.

¿Eres la primera mujer que se pone a los 
mandos de la ganadería familiar?
Sí, así es. Todo un reto que da cierto vértigo.

¿Cómo se vive este hecho?
Realmente, ha sido de ‘rebote’. Desgracia-
damente, mi padre falleció después de una 
enfermedad muy rápida y decidí hacerle el 
relevo. Nunca pensé que me dedicaría a la 
ganadería, pero después de tomarme un 
año de ‘prueba’, lo cierto es que me ha en-
ganchado y estoy muy contenta de poder 
continuar con la actividad familiar. Mi profe-

sión siempre ha sido la cocina porque, has-
ta ese momento, siempre había trabajado 
en restaurantes gastronómicos, en donde 
pude adquirir un amplio conocimiento so-
bre el producto. Ahora, sin embargo, tengo 
la oportunidad de poder producirlo de una 
manera íntegra.

¿Notaste grandes diferencias con respecto 
a cómo se trabajaba con tus antecesores?
Como en cualquier otra actividad, quizás la 
gran diferencia son ciertos avances tecnoló-
gicos que nos hacen la vida más fácil, como 
innovaciones en maquinaria, nuevas aplica-
ciones, sistemas fotovoltaicos, etc.

Admiro profundamente la labor que hicie-
ron mis mayores, en especial mi padre por-
que, aunque no esté ya con nosotros, sigue 
siendo nuestro mayor referente. 

“Es fundamental entender bien el sistema 
ganadero regenerativo y estar totalmente 

convencido cuando se apuesta por él”
Beatriz Pablos es natural de Trujillo (Cáceres) y, desde hace sólo un par de años, se encuentra 
al frente de la explotación ganadera Pablos. Este puesto le llegó casi por casualidad, ya 
que ella está titulada en Cocina y Nutrición por la Escuela de Hostelería de Sevilla y, de 
hecho, trabajó durante años entre los fogones de varios restaurantes de alta cocina. No fue 
hasta que falleció su padre cuando, casi de la noche a la mañana, se encontró dirigiendo 
la empresa familiar que le ha llevado a ser nombrada en 2022, una de las cien empresarias 
españolas más creativas del mundo de los negocios por la revista Forbes.

Beatriz Pablos, propietaria de Ganadería Pablos





CÁRNICA  ❙  62

Actualmente tenemos la suerte de es-
tar conectados, compartir y aprender de 
modelos de negocio de otros ganaderos 
de cualquier parte del mundo desde aquí, 
además de tener toda la información que 
queramos. Eso, hace no tanto tiempo, no 
se podía hacer y, para nosotros, en esta 
nueva etapa ha sido uno de los factores 
clave que nos han permitido avanzar de 
forma clara.

Ganadería Pablos promueve la ganade-
ría regenerativa pero, ¿cómo aplicáis este 
modelo?
Optimizamos la relación entre el herbívo-
ro, el pastizal y el suelo y, de hecho, nos 
focalizamos de forma especial en la salud 
del suelo. 

Dividimos nuestro campo en lo que llama-
mos ‘careos’, que vienen a ser zonas cer-
cadas y nos ayudamos de líneas de pas-
tores solares. Nos basamos en la rotación 
continua de nuestros animales, acompa-
ñado de tiempo de descanso de los pasti-

zales. En definitiva, imitamos el movimien-
to de las grandes manadas de herbívoros 
en la Sabana.

En los tiempos que corren, ¿promover la 
ganadería regenerativa es una necesidad?
Totalmente. Es un sistema productivo que 
basa el crecimiento económico en el forta-
lecimiento y abundancia del sistema bio-
lógico.

Se trata de producir alimentos con más ca-
lidad en todos los sentidos, regenerando el 
medio. 

Estamos produciendo una triple ‘win’, sa-
le ganando todo el mundo: productores, 
consumidores y el planeta en general.

¿Este modelo resulta igual de rentable que 
un modelo ganadero más tradicional?
No, es un sistema más rentable porque, al 
mejorar la salud del suelo, éste nos lo re-
compensa con más cantidad y calidad de 
pasto. Con lo cual, nuestros animales con-

Beatriz Pablos es una de las cien empresarias españolas más creativas del mundo de los negocios según Forbes 
y también ha ganado este año el Premio Joven Agricultor 2022.



S U S C R Í B E T E  A  N U E S T R A  N E W S L E T T E R

¿QUIERES
CONOCER
TODO SOBRE
EL SECTOR?
A c c e d e  d i a r i a m e n t e  a  l a  m e j o r  i n f o r m a c i ó n
e n  t u  o r d e n a d o r ,  t e l é f o n o  m ó v i l  o  t a b l e t

C E R C A  D E  6 . 0 0 0  P R O F E S I O N A L E S  Y A  L O  U T I L I Z A N

https://carnica.cdecomunicacion.es/

C de Comunicación
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siguen comer más tiempo del campo, redu-
ciendo notablemente los costos de alimen-
tación animal.

¿Os ha costado mucho esfuerzo personal 
y económico la puesta en marcha de este 
modelo ganadero regenerativo?
Más esfuerzo personal que económico, por-
que este sistema se puede iniciar con muy 
pocos medios materiales pero, a medida 
que va funcionando, el mismo campo te va 
pagando la inversión. 

Pero el esfuerzo personal sí es muy nota-
ble, ya que supone un cambio de paradig-
ma unido a muchas horas de formación y 
documentación. Y esto digamos que es 
sobre el papel porque después  viene el 
trabajo de campo, que requiere de más 
estudio aún, ya que trabajamos basándo-
nos en los procesos de la naturaleza y to-
do cuenta. 

Además, hay que ser muy constantes y no 
tirar la toalla porque esto no va de poner y 
quitar líneas sin sentido si no que consiste 
en medir el impacto animal, la cobertura de 
suelo, la llamarada de crecimiento, las par-
tes del campo que van mejor en una tempo-
rada que en otra, la condición corporal de 

los animales y mil y una cosas más que, a 
medida que las vamos descubriendo, más 
nos gustan, pero que requieren de muchísi-
ma observación.  

Tampoco es algo mágico, las vacas son ani-
males y hacen de las suyas, así que también 
necesitan su ‘escuelita’.  

Realmente me gusta mucho la pregun-
ta porque, sinceramente, creo que es fun-
damental entender bien el sistema y estar 
totalmente convencido cuando uno decide 
dar el paso, puesto que, si no se tiene claro, 
es realmente fácil que llegue el momento de 
querer tirar la toalla.

Más allá de los beneficios ecológicos que 
aporta este tipo de ganadería, ¿qué otros 
aspectos positivos produce?
Beneficios económicos, sin duda, puesto 
que es un sistema mucho más resiliente que 
requiere de menores costos destinados a la 
producción.

¿En Ganadería Pablos apostáis por otro ti-
po de iniciativas en materia de sostenibili-
dad o innovación?
Hay varios proyectos, pero todavía es muy 
pronto para anunciarlos aunque, lo que sí 

Esta ganadera de Trujillo se incorporó a la actividad agraria hace 
dos años e impulsa un proyecto de ganadería regenerativa.
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está claro es que todo va en la misma línea. 
Producir calidad capturando la mayor canti-
dad de CO2 posible.

Ahora que nos encontramos en una situa-
ción de escalada en los precios energéti-
cos, ¿Estáis tomando algún tipo de medi-
das para combatir esta situación?
Trabajamos con sistemas fotovoltaicos y 
tratamos de minimizar al máximo el gasto 
energético destinado a equipos y vehículos. 
Esto es una parte importante de nuestra fi-
losofía, independientemente de la escalada 
de precios.

¿Cómo será Ganadería Pablos en los próxi-
mos años?
¡Espectacular! 

Tenemos vacas y son las mejores aliadas 
para conseguir un paisaje frondoso y di-
verso, suelos fértiles, diversidad de flora y 
fauna, encinas llenas de bellotas, etc.

Y es que, trabajando en favor de la na-
turaleza no puedo imaginar otro futuro. 
Además, estaremos ofreciendo una carne 
con mayor valor nutricional y organolép-
tico. Y, sobre todo, seguiremos poniendo 
nuestro granito de arena para revertir el 

cambio climático a través de la captura 
de CO2.

¿Cómo crees que será la industria cárnica 
dentro de diez años?
Es una pregunta complicada, pero me gus-
taría pensar que se premiarán los métodos 
de producción más amigables con la natu-
raleza y, por ende, con el consumidor. 

Las madres cada vez se preocupan más 
por los alimentos que proporcionan a sus 
hijos, alejándose en muchos casos de to-
do lo que tenga que ver con productos 
químicos, con lo cual ahí también habrá 
que poner hincapié.  

Por otro lado, estoy segura de que la parte 
‘Premium’ del sector incluso se verá refor-
zada, ya que cada vez hay más entusiastas 
que disfrutan muchísimo ante una buena 
pieza de carne. 

Está claro que sector cárnico (en especial el 
vacuno) cada vez tiene más enemigos, pero 
estoy segura de que es posible una gran de-
fensa basada en verdades para asegurar su 
supervivencia y, para eso, todos los que nos 
dedicamos a este maravilloso mundo, tene-
mos que remar en la misma dirección  

La meta de Ganadería Pablos está clara: producir 
calidad capturando la mayor cantidad de CO2 posible.

Beatriz Pablos no imagina otro futuro que no 
pase por trabajar en favor de la naturaleza.
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para conocer la información del sector cárnico de forma periódica.

Dastatzen 
Group adquiere 
la cárnica Grupo 
Embajadores.

5

CCOO condena la muerte en accidente 
laboral de un trabajador de una empresa 
cárnica.2

Alerta sanitaria en España 
por presencia de Listeria en 
salchichas distribuidas por 
todo el territorio nacional.
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4ANICE estima que los costes 
energéticos de la industria cárnica se 
encarecerán un 344 % y pide medidas 
eficaces que corrijan esta coyuntura.

Europa pide a la comunidad científica y a la industria 
que unan fuerzas para desarrollar una vacuna contra 
la Peste Porcina Africana.1

Descargables Cárnica
◗  Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria Porcina 

2022 (09/11/2022).

◗  ‘Guía de actuación en explotaciones en caso de 
sospecha de Peste Porcina Africana’ (26/10/2022).

◗  Japón: Actualizada la lista de establecimientos au-
torizados para exportar carne y productos de ave 
(24/10/2022).

◗  Japón: Actualizada la lista de establecimientos au-
torizados para exportar carne y productos de ovi-
no y caprino (24/10/2022).

◗  Japón: Actualizada la lista de establecimientos au-
torizados para exportar carne y productos de va-
cuno (24/10/2022).

◗  Japón: Actualizada la lista de establecimientos au-
torizados para exportar carne y productos porci-
nos (24/10/2022).

◗  Singapur: Actualizada la lista de establecimientos 
españoles autorizados para exportar productos 
cárnicos de porcino (20/10/2022).

◗  Informe ‘La empresa española en China. Perspecti-
vas y desafíos’ (19/10/2022).

El blog de Jorge Cocero

El impulso que necesita la industria jamonera en nuestro país
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Forma parte de la comunidad 
profesional de la industria cárnica

400 expositores
20.000 profesionales
50 países

La cita con las
mejores carnes
del mundo.
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Tecnología para la industria cárnica

        AÑOS DE +65
TECNOLOGÍA,
INNOVACIÓN
Y CALIDAD.


