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La gran escalada vivida por cada una de las categorías a lo largo del año, ha 
sido lo más destacado en la evolución de los precios de las canales durante 
2022. Todos los grupos han experimentado, además, unos niveles nunca 
antes vistos durante la última década. El cordero es el que ha padecido 
unas subidas más moderadas en el transcurso del año, mientras que el 
bovino, el porcino o el conejo han sufrido incrementos por encima del 25 % 
con respecto a 2021. 

Evolución de  
los precios medios  
de las canales

  PRECIO MEDIO EN MATADERO DE TODAS LAS CATEGORÍAS

Producto
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Década

Bovino-machos12-24 mesesconformación 380,73 374,22 372,98 374,55 380,20 385,12 361,71 347,81 379,89 493,47 385,07

Bovino vivo
209,42 202,84 194,07 192,98 199,07 201,27 195,04 185,73 194,66 247,15 202,22

Cordero
521,32 557,96 538,46 548,89 565,51 560,84 545,59 594,99 662,41 712,14 580,81

Porcino 55%-60% 193,67 168,26 139,43 139,69 154,85 138,85 165,99 164,55 154,06 194,78 161,41

Porcino 50%-55% 185,07 165,77 143,69 145,30 161,59 144,66 165,10 163,78 154,24 196,62 162,58

Porcino 50%-45% 185,48 166,20 143,92 146,23 163,05 145,41 160,83 161,49 147,41 190,62 161,07

Pollo
181,99 174,41 169,30 159,25 165,44 164,94 154,30 154,97 162,63 215,35 170,26

Conejo
194,03 177,28 159,39 160,06 174,64 183,65 197,29 187,06 192,84 233,60 185,98
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La distribución de Cárnica es discrecional. Si desea asegurarse la recepción de 
los números ordinarios del año y disfrutar, además de otros servicios exclusivos 
como la recepción de artículos o números atrasados en pdf, suscríbase llamando al  
913 884 777 o envíe un correo a info@cdecomunicacion.es
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EDITORIAL

Abróchense los cinturones, 
que va a ser un año movidito
Este año que comienza estamos de celebración, porque nuestra re-
vista cumple nada menos que cincuenta primaveras. La mayoría ya 
lo habrán visto gracias al logotipo que hemos creado para tal oca-
sión y que va a acompañar a todas las portadas que publiquemos a 
lo largo de la temporada.

Seguramente pocos de nuestros lectores, aunque alguno habrá, re-
cuerden el momento en el que Cárnica 2000, que así se llamaba por 
aquel entonces, salía a las calles bajo la batuta de Carlos Ayala, su 
fundador.

Lo cierto es que ninguno de los que a día de hoy formamos parte 
de esta publicación, fuimos testigos de aquel acontecimiento, pero 
eso no le quita ningún mérito, puesto que cumplir medio siglo para 

cualquier compañía es un acontecimiento difícil 
pero, para un medio de comunicación, segura-
mente lo sea aún más.

Y es que, los más veteranos recordarán cómo 
eran los medios allá por 1973, cuando en nues-
tro país aún se vivía en una dictadura y no se 
gozaba de los medios tecnológicos que existen 
hoy en día. Los tiempos que se manejaban en 
aquella época eran muy diferentes. Ahora con-
tamos con facilidades que, por entonces, serían 

el sueño de más de un periodista pero, sin embargo, en nuestros 
días parece que la inmediatez nos coma desde el momento en el que 
nos levantamos cada mañana. E internet… bendito internet para mu-
chas cosas, pero cuánto daño ha provocado en otros medios, que no 
han sabido adaptarse a las actuales reglas del mercado y les ha abo-
cado al cierre. 

Lo bueno es que Cárnica ha sabido, a lo largo de este medio siglo, 
capear todas y cada una de las tempestades para mantenerse vivo 
y, no sólo eso, si no que se ha mantenido en el tiempo como un refe-
rente dentro de una industria que también es completamente dife-
rente de lo que fue cuando se inició su publicación.

Lo importante es que sabemos de la trascendencia de este aniver-
sario y, por eso, estamos dispuestos a celebrarlo por todo lo alto, así 
que, parafraseando a Bette Davis en Eva al desnudo: ‘abróchense los 
cinturones, que va a ser un año movidito’  

Los más veteranos 
recordarán cómo 

eran los medios allá 
por 1973
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En mi
OPINIÓN

México es un país al que guardo bastante cariño porque es el único en el 
que he vivido durante algún tiempo más allá de nuestras fronteras y que, 
por tanto, me ha ofrecido la oportunidad de establecer vínculos y amista-
des con bastantes personas que me ayudaron a vivir y a entender la idio-
sincrasia de aquellas tierras.

Lo que comprendí nada más llegar es que México es un lugar de contras-
tes, capaz de combinar lo mejor y lo peor de cualquier cosa en un mis-
mo lugar. 

Yo vivía en Monterrey, en el norte del país, una ciudad importante gracias 
a su relevante tejido industrial y a su localización, muy cercana a la fronte-
ra con Estados Unidos.

En esta ciudad se encuentra el municipio de San Pedro Garza García, el 
más rico de toda América Latina y, por tanto, cuna histórica de familias de 
renombre muy poderosas en la región. 

Sin embargo, toda la opulencia que se siente al transitar por las calles de 
este barrio, convive a simplemente dos o tres cuadras con una pobreza 

extrema, niños descalzos pidiendo en semáforos, violencia 
desmedida provocada por el narcotráfico, cadáveres colgan-
do de puentes, tiroteos, secuestros, etc. 

Y, por supuesto la corrupción, que lo impregna absolutamen-
te todo y la percibes desde que llegas al aeropuerto y te re-
visan el equipaje. 

Por todo esto, me ha resultado chistoso, como dirían allá, sa-
ber que México es de los países con las normativas regulato-
rias más estrictas a la hora de exportar productos cárnicos 
desde nuestro país. 

Precisamente ellos cuando, otra cosa que noté viviendo allí es que, en ge-
neral, nos ven con cierta admiración al ser, el nuestro, un país europeo y 
muy serio comparado con el despiporre que se vive por allí en muchos 
ámbitos.

Es cierto que ellos son los clientes y son los que mandan, pero resulta cu-
rioso que sean tan sumamente estrictos a la hora de evaluar cada uno de 
los requerimientos de las instalaciones cárnicas españolas, cuando me 
apostaría lo que fuera a que la gran mayoría de la infraestructura que tie-
nen allí no pasaría ninguno de ellos.

Así es México, tan serios y estrictos para unas cosas y tan cachondos y re-
lajados para otras  

Las peculiaridades de México

La corrupción, 
que lo impregna 

absolutamente todo y 
la percibes desde que 

llegas al aeropuerto
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Jorge Cocero
Director editorial
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L
a guerra de Ucrania, el impacto de los fenómenos climáticos extremos, el 
incremento del coste de la energía y de las materias primas han provo-
cado una sacudida en los mercados con pocas señales por el momento 
de estabilizarse. En paralelo, la Comisión Europea continúa con su itine-
rario para llevar a cabo sus reformas y alcanzar las estrategias que se ha 

marcado para lograr un nuevo modelo productivo más sostenible. 

Ante esta incertidumbre y volatilidad actual, las cooperativas vamos a continuar 
desarrollando nuestro papel de estabilizadores y de parachoques financiero, y 
preparando a nuestros socios y socias para conseguir una producción sostenible en 
todos sus aspectos, provocar el relevo generacional, con un mayor papel de la mujer 
y con una rentabilidad que nos permita afrontar con garantías todos los cambios 
a nivel productivo y de mercado que marca la geopolítica que vivimos en directo. 

El sector cooperativo agroalimentario presente en la producción, la transforma-
ción y la comercialización, abrazó desde el principio los objetivos del Pacto Verde, 
puesto que lleva años trabajando para lograr la sostenibilidad medioambiental. 
Sin embargo, existen muchos puntos ciegos a la hora de aplicar estas estrategias, 
porque cuando en Cooperativas Agro-alimentarias hablamos de sostenibilidad 
y cambio de modelo, hablamos de sostenibilidad medioambiental, económica y 
social, y nos parece que actualmente se dan por sentado muchas cuestiones que, 
de momento, no están aseguradas; y desarrollar unas estrategias a espaldas de la 
realidad del sector provocará más problemas que soluciones.

En muchas ocasiones, se acusa a la producción agrícola y ganadera de ser el prin-
cipal contaminador, pero la realidad es que solamente son responsables del 14 % 
de las emisiones de la UE. Y la tan denostada ganadería intensiva, que se suele 
simplificar con el concepto de ‘macrogranja’ que en nada se parece a la realidad 

“Alcanzar la sostenibilidad 
sólo podrá hacerse de la 
mano de la ganadería”
Gabriel Trenzado Falcón, director general  
de Cooperativas Agro-alimentarias de España

Cooperativas Agro-alimentarias de España
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productiva española, solamente es responsable de la contaminación en un 7 % a nivel 
europeo y el 1 % a nivel mundial.

Y no solo desde el lado medioambiental, también desde el punto de vista de la salud, 
cada día llegan noticias en las que se anima a no consumir carne, dando a entender 
que ni es sostenible ni sana, es más, algunos la sitúan a nivel de veneno que mata 

lentamente. Nada de esto es cierto, y así lo demuestran muchos 
estudios científicos y médicos, la ganadería per se no es insoste-
nible, la proteína animal es clave para aportar todas las vitaminas 
y nutrientes necesarios para nuestro desarrollo como seres huma-
nos y, de lo que se trata, es de configurar unas dietas equilibradas, 
y no tanto de buscar culpables donde no los hay. 

Otra cuestión que en muchas ocasiones pasa desapercibida es el 
valor económico que aporta toda la cadena ganadera en nues-
tro país. Desde el mantenimiento de la población en el medio 
rural, donde están ubicados los productores y las cooperativas, 
creando y manteniendo empleo, hasta su papel de liderazgo en la 

economía española, un sector con una potente vocación exportadora, que nos sitúa 
como el séptimo mayor exportador mundial agroalimentario.

Las cooperativas agroalimentarias asesoramos sobre aquellas innovaciones y adap-
taciones que por sí mismos, el agricultor o el ganadero no pueden conseguir. Para 
que sigan siendo rentables en el mercado, porque sin rentabilidad no hay futuro ni 
inversión. Para que aprovechen los nuevos mercados energéticos, de bioeconomía, 
de otras actividades económicas. Para que tengan un asesor profesional integrado 
en su estrategia empresarial a largo plazo, y no sólo un asesoramiento en parte. 

Pero también haciendo pedagogía hacia la sociedad, que entienda que un campo 
ocupado y bien trabajado es garantía de sostenibilidad medioambiental, económi-
ca y social. No habrá producción alimentaria sostenible medioambientalmente sin 
agricultores y ganaderos en el campo, sin agricultura familiar y, por tanto, tampo-
co garantía de dietas saludables y asequibles para toda la sociedad en el futuro, que 
además no solo depende de una oferta de alimentos sino también de una buena 
formación e información al consumidor. 

Creemos firmemente en un futuro más sostenible, pero este camino no se puede 
hacer con una comunicación en contra de quien la tiene que producir, porque el 
sector productor es garante del éxito de las estrategias y, por ende, de la producción 
de una dieta saludable y segura para toda la sociedad  

Actualmente se dan 
por sentado muchas 

cuestiones que, de 
momento, no están 

aseguradas



La gran escalada vivida por cada una de las categorías a lo largo del año, ha 
sido lo más destacado en la evolución de los precios de las canales durante 
2022. Todos los grupos han experimentado, además, unos niveles nunca 
antes vistos durante la última década. El cordero es el que ha padecido 
unas subidas más moderadas en el transcurso del año, mientras que el 
bovino, el porcino o el conejo han sufrido incrementos por encima del 25 % 
con respecto a 2021. 

Evolución de  
los precios medios  
de las canales
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  PRECIO MEDIO EN MATADERO DE TODAS LAS CATEGORÍAS

Producto
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Década

Bovino-machos12-24 mesesconformación 380,73 374,22 372,98 374,55 380,20 385,12 361,71 347,81 379,89 493,47 385,07

Bovino vivo
209,42 202,84 194,07 192,98 199,07 201,27 195,04 185,73 194,66 247,15 202,22

Cordero
521,32 557,96 538,46 548,89 565,51 560,84 545,59 594,99 662,41 712,14 580,81

Porcino 55%-60% 193,67 168,26 139,43 139,69 154,85 138,85 165,99 164,55 154,06 194,78 161,41

Porcino 50%-55% 185,07 165,77 143,69 145,30 161,59 144,66 165,10 163,78 154,24 196,62 162,58

Porcino 50%-45% 185,48 166,20 143,92 146,23 163,05 145,41 160,83 161,49 147,41 190,62 161,07

Pollo
181,99 174,41 169,30 159,25 165,44 164,94 154,30 154,97 162,63 215,35 170,26

Conejo
194,03 177,28 159,39 160,06 174,64 183,65 197,29 187,06 192,84 233,60 185,98
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Semana 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 387,65 390,20 358,39 385,42 366,58 393,72 375,87 358,13 351,87 439,87
2 389,59 388,08 366,19 391,24 369,22 389,19 376,81 355,93 353,24 442,42
3 385,72 391,66 371,86 388,75 373,89 395,06 377,03 358,96 352,62 442,91
4 389,14 397,31 371,06 389,54 379,04 392,10 381,99 364,56 357,54 441,77
5 388,51 392,58 374,33 390,86 372,46 399,76 375,97 362,54 356,02 445,33
6 386,39 398,75 373,03 391,77 377,05 393,82 375,57 367,34 356,47 448,07
7 389,46 394,31 372,40 387,06 374,85 392,67 375,73 367,28 358,12 450,46
8 387,63 394,50 377,17 386,18 377,97 391,43 373,14 367,7 359,96 460,72
9 385,60 396,90 378,05 388,00 377,89 391,36 372,06 369,97 356,16 471,72
10 390,82 393,84 377,12 384,06 377,86 395,00 379,88 371,73 366,66 483,36
11 386,84 392,46 384,54 382,91 374,27 393,79 368,91 372,43 362,77 499,86
12 386,23 393,29 376,51 386,37 372,50 392,97 371,57 370,78 362,07 492,7
13 385,67 392,57 374,05 388,09 370,19 394,46 373,14 369,85 367,04 485,8
14 382,67 398,48 375,90 384,11 370,07 390,79 376,92 362,57 359,78 497,65
15 386,51 389,02 367,18 382,25 372,66 391,19 372,67 357,77 360,56 502,56
16 388,38 387,74 366,10 378,52 380,38 392,54 375,8 353,83 371,19 502,8
17 384,55 386,07 367,13 374,56 373,13 390,15 372,12 348,35 378,46 498,71
18 385,14 379,08 365,31 374,95 369,35 389,59 367,27 353,33 377,42 498,33
19 382,10 375,32 363,45 377,38 367,55 395,44 374,82 346,73 376,35 496,72
20 379,35 378,37 372,55 375,52 368,75 390,03 375,92 345,62 372,1 502,39
21 382,99 376,10 367,42 372,30 371,56 394,10 375,59 348,13 371,51 489,57
22 377,64 377,50 356,57 377,51 374,47 390,12 373,54 348,75 372,63 496,73
23 376,32 373,03 368,88 380,96 373,85 385,41 365,8 352,83 369,48 490,93
24 377,13 368,51 373,27 376,46 374,10 389,39 363,47 345,43 372,24 498,12
25 374,30 367,18 367,25 380,32 376,66 384,78 361,22 345,34 372,91 498,97
26 372,10 373,50 373,73 375,20 378,50 389,13 353,34 345,88 373,6 489,26
27 373,40 367,08 373,06 362,32 369,97 388,26 358,25 342,17 367,86 499,07
28 369,63 365,21 363,97 358,18 377,68 386,50 353,13 343,03 372,35 494,49
29 370,23 366,89 361,91 374,44 378,49 385,54 349,78 335,99 373,97 497,24
30 368,79 363,11 370,25 360,05 377,04 380,67 351,91 338,23 366,49 490,63
31 371,38 368,73 362,41 360,56 377,77 382,81 346,49 343,74 364,75 488,37
32 370,84 365,41 355,41 362,99 380,48 385,18 345,86 341,15 368,7 475,82
33 376,70 363,07 361,06 359,68 384,59 386,13 347,97 340,09 367,92 490,97
34 373,09 365,25 371,81 362,89 387,49 387,48 357,75 335,88 368,81 488,2
35 378,53 368,56 374,73 358,59 380,28 381,00 376,25 337,22 370,92 496,15
36 376,92 363,49 386,59 358,81 384,64 384,52 352,36 331,6 378,31 489,47
37 377,49 364,60 379,65 364,59 384,65 381,13 347,66 330,77 379,22 498,13
38 379,49 363,34 387,55 364,10 391,29 381,38 350,59 333,4 380,99 496,57
39 378,43 364,60 379,63 363,83 386,70 375,81 343,65 331,75 383,16 496,15
40 375,74 370,19 376,11 366,44 384,78 373,94 344,84 333,02 389,23 510,83
41 380,15 363,46 382,57 366,26 388,09 373,06 347,05 335,81 387,84 511,34
42 375,19 359,70 377,70 364,44 386,55 374,81 340,41 333,35 398,49 509,81
43 374,35 359,43 381,79 364,65 380,41 370,58 348,78 333,15 402,71 512,35
44 374,05 356,41 376,88 375,43 389,48 368,68 344,47 338,32 408,34 513,19
45 379,53 358,26 385,21 370,06 393,90 371,05 347,64 338,16 415,38 522,71
46 374,70 355,99 385,11 371,66 394,62 373,37 354,67 336,73 420,99 516,03
47 380,02 362,53 386,29 386,83 389,55 373,46 349,05 336,08 414,19 522,95
48 378,96 358,64 382,94 374,68 394,06 373,24 354,14 338,24 433,78 518,01
49 387,09 357,09 365,49 370,03 396,02 376,03 364,58 338,76 439,99 541,51
50 386,54 357,77 366,39 368,61 400,81 374,05 352,98 338,08 432,74 534,37
51 386,54 357,77 369,17 366,84 394,19 373,38 350,32 342,32 439,84 536,49
52 391,64 360,13 391,85 369,31 401,86 376,21 342,23 347,5 438,75 542,04
53 360,55
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  EVOLUCIÓN SEMANAL DE LOS PRECIOS

Esta categoría se de-
nominaba ’Añojo’ has-
ta 2013; en 2014 se 
dividió en ‘Machos 12-
24 meses’ (datos usa-
dos desde entonces) y 
‘Animales 8-12 meses’. 
A partir de 2015 se 
denominó ‘Añojo de 
Buena Conformación’ 
y en 2021 ha pasado a 
ser ‘Bovino - Machos 
12-24 meses’.
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Semana 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 209,47 213,66 195,52 194,89 197,68 204,67 198,5 194,67 182,87 216,44
2 208,31 214,36 196,92 195,04 197,72 204,72 199 195,19 183,08 216,29
3 209,21 214,72 198,11 195,79 198,33 204,69 199,46 195,57 183,99 216,29
4 209,34 214,29 198,57 196,67 198,84 205,40 199,89 195,9 184,56 216,44
5 209,34 214,46 198,99 196,51 198,65 204,76 199,55 196,24 184,62 218,29
6 209,54 214,68 198,77 196,46 198,43 204,34 199,53 196,81 184,39 220,19
7 209,55 214,46 199,57 196,73 198,13 204,59 199,37 197 184,51 221,75
8 209,64 214,03 199,51 196,62 198,01 203,45 199,01 197,25 184,97 225,84
9 209,31 214,02 199,26 195,72 197,67 203,22 198,55 196,32 185,04 231,75
10 209,31 214,01 199,39 195,34 197,37 203,09 198,79 196,25 185,4 235,47
11 210,82 214,01 199,29 195,27 197,11 203,20 198,37 196,49 188,8 237,01
12 210,69 213,51 198,98 194,76 196,88 203,67 198,82 196,51 187,99 238,7
13 211,62 213,24 198,59 195,09 196,71 203,47 198,21 195,15 188,59 240,56
14 211,62 213,24 199,07 194,77 196,51 203,34 198,25 192,82 189,48 243,37
15 211,71 212,65 198,80 194,01 196,39 203,22 198,19 189,31 190,66 244,58
16 211,50 211,74 197,67 192,93 196,28 203,61 198,25 188,74 190,73 244,59
17 211,46 210,70 196,18 192,40 196,39 203,34 197,84 188,84 191,12 247,02
18 209,88 206,45 195,15 191,75 196,37 203,36 197,92 188,25 191,03 247,15
19 208,91 205,60 194,74 191,51 196,27 203,56 197,86 187,72 190,95 247,49
20 208,74 205,20 192,97 191,89 196,46 203,25 197,76 187,43 190,59 247,28
21 208,81 204,01 191,18 191,02 197,06 202,76 197,72 184,38 190 246,74
22 208,89 202,81 191,02 191,09 196,75 202,74 197,09 183,14 189,9 246,9
23 208,88 201,84 191,01 191,13 197,04 202,51 196,3 183,35 189,41 247,05
24 208,56 200,53 190,23 190,90 197,50 202,73 195,22 182,07 189,9 247,7
25 207,92 198,89 190,14 190,81 197,16 202,39 194,29 181,47 189,57 248,14
26 206,96 198,12 189,81 189,90 197,09 201,40 194,1 181,21 189,99 249,33
27 206,83 197,64 189,77 189,34 197,18 201,36 193,4 180,72 190,05 249,66
28 206,73 197,57 189,68 188,80 197,36 200,99 192,71 181,4 190,21 251,7
29 207,00 197,98 189,81 188,85 197,31 200,47 192,75 181,07 190,64 251,82
30 207,04 197,62 189,61 188,91 197,67 200,82 192,31 180,69 190,64 251,31
31 207,20 197,58 189,71 188,96 198,56 201,09 191,69 180,54 190,64 251,3
32 207,68 197,69 189,71 189,23 199,00 200,27 192,05 180,62 191,24 251,39
33 207,88 197,38 189,98 188,98 198,67 200,18 191,63 180,4 191,53 251,55
34 209,12 197,47 191,38 189,41 198,20 198,06 191,63 180,4 192,1 252,99
35 209,69 197,66 191,45 189,83 199,19 200,11 191,14 180,4 193,19 254
36 209,69 197,96 191,91 190,84 200,73 200,35 191,07 179,9 193,74 254,92
37 210,18 197,70 192,22 190,84 201,28 199,98 190,76 180,45 195,42 255,4
38 210,17 197,63 192,12 190,75 200,44 198,38 191,31 180,25 196,93 255,11
39 210,09 197,24 192,79 190,57 201,21 198,88 191,36 179,33 198,69 256,18
40 208,67 196,60 193,00 191,23 201,51 198,60 191,34 179,26 200,15 257,41
41 208,76 195,45 192,60 191,28 201,77 197,95 191,52 179,43 201,65 258,29
42 208,51 195,02 192,96 191,90 201,67 197,65 190,69 179,83 203,92 259,11
43 208,03 195,04 192,82 192,16 201,40 197,39 190,83 179,99 205,45 259,96
44 207,91 194,29 192,69 193,04 201,68 197,51 190,77 180,03 207,9 260,83
45 207,75 193,84 192,71 193,91 201,30 197,22 191,1 179,97 210,1 261,8
46 207,51 193,78 192,58 194,98 201,41 197,84 191,91 180,04 212,43 262,77
47 209,26 193,47 192,65 195,30 203,41 197,22 192,09 180,06 214,53 264,21
48 210,93 194,29 192,70 197,06 203,60 197,97 192,8 180,23 215,35 265,83
49 213,27 194,82 193,75 197,09 204,07 198,55 193,94 180,3 215,56 267,06
50 213,44 194,88 194,75 197,55 204,58 198,63 194,2 180,87 216,12 267,84
51 213,44 194,88 194,27 197,70 204,79 198,69 194,62 181,62 215,98 268,44
52 213,32 195,06 194,33 197,59 204,72 198,52 194,65 182,11 216,22 268,65
53 194,91
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Precio Medio



Semana 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 558,12 542,38 595,35 556,29 544,60 614,20 571,39 636,46 623,66 725,14
2 537,67 532,84 595,35 556,20 522,65 587,60 551,73 626,33 623,86 697,87
3 484,94 520,59 595,35 554,21 512,93 563,93 530,22 621,23 622,19 683,6
4 461,05 512,80 589,53 556,03 512,02 559,21 529,84 613,53 608,24 676,01
5 456,29 495,78 588,73 556,03 495,60 553,60 529,46 596,11 589,97 675,98
6 448,85 486,13 577,57 556,03 485,98 546,94 529,46 590,82 589,7 677,5
7 442,92 487,88 560,06 556,03 484,90 546,94 529,46 590,67 589,17 681,48
8 443,69 487,88 555,50 556,03 484,23 547,96 529,29 590,67 588,35 687,66
9 454,68 487,88 544,42 555,61 484,23 547,97 529,29 595,7 589,17 692,76
10 456,66 487,88 540,69 554,51 484,23 548,09 535,74 605,83 606,26 696,19
11 456,66 486,90 544,25 551,86 479,16 548,17 546,78 615,56 621,98 695,65
12 461,46 502,94 544,25 545,04 480,07 548,17 548,81 617,07 632,98 695,84
13 461,46 510,82 544,25 514,31 484,84 548,35 558,46 616,62 636,9 695,88
14 474,65 519,27 528,65 511,26 483,76 542,88 555,96 608,27 639,5 691,05
15 474,65 532,78 522,49 508,50 488,07 545,73 558,98 601,46 640,77 687,26
16 474,65 533,94 522,49 501,40 490,01 545,55 558,98 547,83 640,42 681,41
17 456,66 544,33 519,32 501,40 509,21 545,29 556,85 535,25 634,46 681,03
18 456,15 555,70 504,82 499,86 525,41 545,11 551,57 536,26 627,14 681,47
19 468,79 558,47 490,45 499,86 532,61 545,11 550,3 511,7 624,69 680,69
20 477,14 560,69 474,08 499,86 544,71 545,11 546,62 511,06 624,36 680,72
21 483,84 565,35 462,13 499,86 546,39 545,29 530,88 514,08 630,63 684,04
22 496,49 563,08 462,13 493,93 549,11 536,47 513,24 529,81 627,45 684,5
23 515,93 561,66 462,13 498,77 549,18 533,80 509,86 536,02 637,37 684,22
24 534,15 565,06 462,82 498,77 549,18 533,80 502,43 555,87 643,46 689,62
25 538,32 560,72 469,07 501,56 549,18 531,13 502,43 575,33 644,73 689,19
26 540,04 551,45 482,12 501,56 549,18 524,98 495,43 588,2 644,96 690,4
27 554,88 555,61 490,26 506,17 552,24 519,50 492,81 609,31 644,88 690,1
28 557,84 557,46 493,40 521,53 560,67 519,50 492,81 613,54 640,81 690,13
29 564,01 557,69 495,61 527,71 554,82 520,33 492,81 615,95 640,81 684,43
30 563,54 557,76 501,28 529,69 556,97 528,94 492,81 614,29 639,56 685,21
31 563,87 559,60 504,87 546,64 575,50 535,47 501,07 614,33 639,56 682,5
32 574,64 562,95 507,91 549,79 580,33 553,81 505,74 614,29 640,5 682,71
33 574,49 562,95 530,27 556,30 580,33 567,13 509,48 612,26 645,58 694,54
34 576,78 562,42 549,69 557,42 579,67 591,01 509,48 612,26 645,42 705,97
35 576,75 562,42 570,04 561,19 599,47 615,07 520,32 612,26 648,13 718,72
36 578,81 567,24 577,29 567,89 607,76 607,95 527,66 612,26 655,98 728,02
37 579,15 569,67 577,52 569,47 628,11 607,83 529,54 612,26 657,75 726,9
38 576,95 579,29 578,54 567,66 645,90 601,56 533,37 604,69 658,05 726,36
39 575,05 583,89 576,39 574,45 658,91 601,56 542,71 604,69 665,6 729,03
40 582,44 584,49 568,69 574,45 659,16 589,58 551,16 602,43 678,56 730,02
41 587,76 590,37 566,05 576,25 659,16 576,93 555,64 602,43 700,05 731,75
42 555,41 594,92 566,05 582,23 658,19 571,43 555,95 604,24 712,87 734,42
43 551,42 609,47 564,00 595,81 646,78 571,43 557,85 604,33 731,27 736,92
44 547,42 610,81 569,42 598,41 646,78 571,25 566,22 604,34 754,93 753,72
45 544,07 613,14 568,59 598,41 646,67 571,25 582 604,33 771,24 766,03
46 544,22 622,36 563,61 599,78 644,52 571,25 600,6 604,33 787,33 788,06
47 544,44 624,09 557,68 599,78 644,73 571,25 620,78 604,34 790,8 799,85
48 543,46 624,09 557,68 599,68 644,46 575,93 631,07 604,34 791,04 799,8
49 543,64 609,94 557,68 599,68 643,60 582,92 636,39 613,68 791,07 800,24
50 543,86 609,94 556,44 599,67 642,02 584,73 636,39 623,13 792,05 800,45
51 543,86 609,94 556,44 599,67 642,02 584,73 636,39 623,65 771,58 800,83
52 543,86 611,77 556,44 597,84 626,38 590,07 636,39 623,65 767,4 757,54
53 602,24
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Semana 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 179,07 174,53 126,08 116,66 139,09 125,01 128,54 182,59 135,9 126,83
2 183,23 169,84 126,10 116,62 139,70 124,30 122,33 180,62 135,31 130,33
3 182,92 169,94 125,41 116,76 140,03 122,82 127,14 180,07 135,02 131,91
4 181,46 171,25 125,75 117,29 140,84 122,45 126,77 176,22 134,48 134,44
5 182,64 172,21 126,46 117,50 142,19 122,36 126,97 176,22 134,89 136,83
6 184,59 175,74 129,56 119,05 141,36 123,13 127,43 176,49 137,36 139,96
7 187,43 174,60 132,51 119,97 144,29 126,66 130,36 177,62 140,07 144,94
8 189,06 172,33 137,84 118,71 146,37 130,77 132,25 180,46 144,1 151,66
9 191,06 172,76 140,64 117,01 147,46 134,99 136,15 183,78 150,85 160,05
10 192,79 174,65 141,21 116,22 149,56 138,96 138 188,47 158,09 169,69
11 192,61 173,66 141,82 116,32 153,33 141,06 141 191,21 164,97 182,49
12 194,85 175,05 141,58 119,46 154,69 140,76 143,57 191,64 171,31 189,57
13 189,34 178,31 143,27 118,42 156,64 142,70 147,78 187,89 177,96 196,03
14 194,42 185,20 141,45 117,79 160,68 140,33 153,55 186,25 177,48 203,3
15 192,80 185,47 141,63 117,53 166,45 140,89 160,32 185,95 178,32 210,39
16 192,11 185,80 145,06 118,02 166,25 140,30 165,96 181,33 179,74 209,53
17 192,08 185,88 146,16 119,15 164,97 140,96 163,58 178,84 177,8 210,94
18 189,77 185,07 145,67 121,71 166,26 141,38 164,83 173,57 177,91 210,53
19 186,64 185,14 144,79 125,63 165,30 141,38 165,47 168,06 179,27 210,71
20 182,86 185,32 143,83 130,46 166,06 141,36 166,42 162,41 181,32 209,68
21 184,84 177,67 144,91 134,77 167,26 141,56 167,97 158,86 186,82 210,76
22 184,78 177,80 146,56 142,43 167,86 142,70 174,5 155,07 186,23 210,82
23 186,55 178,84 149,66 145,08 170,59 145,52 175,73 156,07 188,85 211,7
24 189,48 181,36 152,04 148,22 170,28 147,26 177,28 156,83 190,16 212,26
25 195,65 184,07 154,05 153,79 172,92 149,27 178,85 158,69 190,26 214,81
26 196,40 186,73 154,15 157,15 170,20 148,64 179,68 161,33 184,81 215,74
27 199,76 189,19 153,93 160,59 172,44 150,00 179,87 161,8 179,1 216,54
28 202,52 189,91 154,41 160,92 176,03 151,01 180,91 161,54 173,48 217,95
29 206,21 187,74 154,41 163,53 176,47 152,16 181,12 161,58 167,8 205,38
30 207,39 185,18 153,99 162,78 176,10 150,85 181,39 159,28 163,2 206,43
31 210,20 183,27 154,43 163,11 175,57 152,12 180,8 153,81 159,66 207,01
32 211,00 182,96 154,99 163,38 173,85 151,54 180,87 157,85 158,06 208,68
33 212,84 181,63 153,41 164,30 176,48 153,12 181,64 159,85 155,07 209
34 214,38 180,24 151,93 163,03 176,16 152,68 179,37 159,34 153,26 211,11
35 217,10 178,44 150,71 163,88 175,46 151,90 181,78 159,19 152,07 212,6
36 217,03 176,15 147,96 161,20 173,13 152,43 180,12 158,38 150,16 211,42
37 216,39 173,46 149,37 163,25 172,69 152,03 181,85 158,08 147,44 211,66
38 213,70 169,22 147,66 162,90 166,55 146,82 181,37 158,22 144,96 211,94
39 210,24 164,47 143,25 162,99 160,37 144,57 182,12 158,32 141,96 211,41
40 202,28 157,79 138,40 160,11 153,50 141,07 181,25 157,1 138,84 210,42
41 203,83 149,02 138,11 156,32 147,71 136,97 179,98 156,12 134,85 210,82
42 194,29 145,68 133,66 151,49 141,07 136,21 179,15 158,15 130,5 209,22
43 192,95 141,90 130,95 146,87 136,90 132,91 178,84 157,14 128,52 205,22
44 193,67 141,11 128,37 144,03 133,34 130,02 178,08 156,25 126,49 203,28
45 186,98 139,63 126,01 142,23 130,27 129,01 178,69 155,78 126,3 204,32
46 183,98 139,48 123,52 142,57 127,65 128,33 176,64 151,86 126,01 201,92
47 180,37 139,01 121,17 140,91 126,58 127,78 178,04 148,06 125,56 201,44
48 179,96 139,03 118,83 140,21 127,51 127,43 180,43 143,86 124,85 201,54
49 183,29 130,17 118,42 140,76 126,16 127,64 184,47 141,45 123,88 198,36
50 178,44 129,65 118,02 140,31 126,59 127,79 186,96 136,04 126,07 201,04
51 178,44 129,65 118,12 141,71 127,95 127,64 187,66 135,31 127,28 203,27
52 173,93 128,61 118,28 138,83 124,95 128,64 185,68 135,83 126,29 200,55
53 126,11
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Semana 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 171,68 174,88 131,72 120,45 145,22 129,18 130,95 182,3 133,44 127,02
2 172,29 169,82 129,37 120,87 145,35 128,40 124,96 184,16 134,86 130,15
3 172,45 169,38 131,20 121,23 144,72 128,09 130,15 176,74 134,79 132,46
4 172,01 169,41 128,36 121,03 144,68 128,67 129,11 173,51 134,97 133,8
5 172,65 169,72 131,34 122,62 147,54 128,97 129,84 172,75 135,37 137,53
6 174,44 170,98 132,69 123,62 147,55 129,37 130,77 174,15 138 140,96
7 177,02 171,22 136,15 124,58 150,77 132,89 134,04 176,06 140,77 145,7
8 179,08 167,55 142,02 122,80 152,43 137,53 137,4 177,66 143,46 152,23
9 180,13 167,73 145,20 120,36 154,67 142,09 140,21 181,64 151,22 160,7
10 180,83 167,85 145,81 120,59 156,25 146,05 142,02 186,71 156,29 169,78
11 180,96 167,86 145,64 120,83 158,72 147,33 144,75 188,62 164,38 180,12
12 181,30 168,02 145,48 123,27 160,71 147,26 147,47 187,72 169,85 187,63
13 179,99 170,85 145,15 123,09 162,92 147,99 153,46 187,14 178,95 194,52
14 181,65 172,89 145,36 121,99 166,86 144,95 160,17 183,59 177,07 202
15 181,27 172,96 146,29 122,17 172,23 145,53 167,92 183,51 177,84 208,65
16 181,59 174,77 149,08 122,39 171,27 144,68 172,63 178,21 178,22 207,47
17 181,24 174,60 149,40 123,14 172,19 147,57 170,12 175,65 177,75 208,99
18 179,42 173,55 149,02 126,44 172,86 148,09 171,31 171,21 177,03 208,49
19 176,10 173,44 147,82 131,13 172,57 147,13 172,05 164,46 178,71 209,03
20 175,72 173,44 148,59 137,37 172,35 146,29 173,2 159,63 180,05 208,86
21 175,39 172,08 149,62 141,13 174,56 146,89 175,66 156,79 184,38 208,58
22 175,31 175,89 150,14 146,07 174,97 149,50 171,18 153,62 184,74 208,4
23 176,81 177,66 155,24 151,51 177,68 151,08 172,28 154,97 187,9 210,68
24 180,98 179,45 157,46 155,49 178,63 153,30 173,12 156,72 188,18 210,63
25 185,67 181,96 159,43 160,67 180,41 152,98 175,6 159,56 189,1 212,57
26 187,14 184,74 159,73 164,85 182,94 155,23 175,56 161,55 183,68 214,23
27 193,05 187,18 160,16 167,55 184,40 158,08 175,96 162,3 177,85 215,57
28 194,37 187,76 158,82 168,90 183,56 158,88 176,44 162,4 174,11 215,98
29 196,58 185,71 159,91 170,00 184,19 159,65 176,49 161,65 166,89 207,4
30 198,30 183,19 159,98 170,68 183,58 159,90 174,7 160,2 164,04 207,61
31 200,43 181,33 160,35 170,96 183,78 159,49 174,05 162,82 160,39 209,28
32 201,54 181,17 159,89 170,97 184,07 158,45 173,54 158,63 157,34 210,54
33 201,43 179,72 159,03 171,00 184,37 159,90 175,53 158,43 154,93 214,1
34 202,73 178,34 158,75 170,86 184,42 159,90 176,03 158,03 154,82 214,71
35 205,32 176,56 155,33 171,17 183,12 159,43 175,01 158,43 152,4 216,07
36 207,53 175,96 154,12 170,82 181,03 160,00 177,97 157,61 151,07 217,92
37 206,44 173,27 153,42 170,66 178,99 157,39 179,24 156,92 148,4 216,79
38 203,65 168,93 151,14 170,38 173,21 153,43 172,87 156,7 146,92 216,92
39 200,37 163,36 147,23 170,65 166,92 149,79 175,23 156,66 143,69 217,78
40 195,18 156,89 143,77 167,61 160,43 147,40 175,25 157,31 139,17 216,83
41 192,58 150,73 140,36 163,62 154,06 144,25 175,26 158,48 135,32 216,6
42 188,65 145,96 137,73 157,28 146,62 140,99 173,74 158,56 131,66 216,04
43 188,47 144,12 133,62 152,51 142,79 138,05 173,5 158,47 129,99 212,42
44 186,41 142,47 133,08 149,29 139,59 135,29 172,98 158,03 126,79 205,44
45 183,12 140,89 129,92 147,16 136,12 133,72 173,14 155,78 127,09 210,42
46 180,07 140,70 127,93 144,92 133,55 132,25 173,4 152,7 126,57 209,22
47 178,88 141,28 125,57 144,79 132,42 131,23 173,08 148,88 127,59 207,68
48 179,16 141,23 123,50 144,49 133,89 131,69 175,63 143,49 129,94 206,96
49 180,59 133,85 118,18 144,72 131,88 129,94 181,24 140,2 128,7 205,47
50 176,70 132,90 121,20 144,73 132,37 130,92 183,58 136,84 127,45 207,76
51 176,70 132,90 120,85 145,74 133,25 133,24 183,83 133,02 127,12 209,78
52 172,26 132,87 120,92 144,67 128,77 131,86 181,44 135,3 129,45 207,57
53 133,83
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Semana 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 170,69 176,90 129,52 120,33 146,08 132,31 129,3 172,65 129,39 122
2 171,23 172,99 128,32 119,29 145,56 130,00 124,62 176,53 129,11 124,54
3 171,41 171,70 129,38 118,98 146,97 130,96 129,72 172,59 129,64 126,87
4 171,03 171,80 128,06 119,97 147,03 130,65 129,32 173,4 130,44 128,49
5 171,76 172,20 130,02 122,18 179,74 131,29 127,82 172,31 133,68 131,37
6 173,53 172,92 132,21 122,66 150,96 132,58 132,43 175,08 132,26 135,52
7 176,04 172,89 136,54 122,52 152,21 134,84 131,22 175,78 135,62 139,53
8 178,29 169,84 143,17 121,67 154,05 138,37 135,55 177,7 137,66 145,52
9 179,04 169,91 145,22 119,57 155,86 143,39 139,82 181,33 144,09 149,25
10 179,71 170,12 146,50 119,69 156,86 147,68 140,35 186,97 144,84 156,75
11 179,90 170,32 146,36 118,90 159,06 148,25 143,02 189,41 154,9 174,19
12 180,11 170,50 146,04 120,52 160,76 148,83 145,68 187,31 159,12 181,4
13 178,81 173,24 145,85 121,33 162,44 147,38 152,28 186,06 172,8 188,06
14 180,46 177,39 146,31 121,51 166,19 147,48 158,42 181,78 167,86 194,36
15 180,11 177,96 147,08 121,57 170,81 147,02 165,37 181,19 169,42 202,98
16 179,92 178,30 149,08 121,51 172,20 146,50 168,92 177,98 169,34 200,88
17 180,00 178,26 150,18 121,64 172,77 147,73 167,54 176,87 169,73 203,07
18 177,61 176,49 149,65 125,57 171,53 147,56 169,4 171,87 168,58 201,76
19 175,14 175,79 150,18 129,06 172,77 148,83 170,78 166,15 170,26 202,77
20 174,13 175,73 150,80 138,63 171,20 146,70 171,49 159,48 170 201,53
21 174,66 175,14 151,70 143,22 174,28 147,89 174,19 155,77 174,96 201,32
22 174,77 176,75 153,10 148,31 175,74 150,77 164,49 153,17 176,45 201,18
23 176,44 177,06 156,04 154,38 178,23 152,18 167,82 153,98 179,02 203,37
24 180,37 178,79 154,20 157,23 179,88 154,07 166,55 157,59 181,83 203,8
25 184,91 180,08 158,82 163,98 180,45 154,56 170,11 159,24 181,62 206,8
26 186,22 182,36 159,54 166,48 182,88 156,12 170,21 161,16 178,24 208,09
27 196,70 184,76 160,27 170,55 184,19 158,50 170,2 156,07 171,07 210,4
28 197,01 185,26 159,09 171,30 183,90 159,56 171,5 161,03 171,07 208,97
29 199,01 183,23 160,55 171,36 184,54 160,34 171,69 159,48 159,72 200,35
30 200,90 180,79 160,01 172,60 183,89 160,58 167,99 158,39 155,78 204,1
31 202,78 180,70 161,38 172,64 184,61 160,23 167,03 160,33 152,32 200,01
32 203,74 180,48 163,10 171,98 183,70 159,74 167,21 157,13 149,8 204,78
33 203,95 178,89 161,27 172,89 184,51 161,34 170,61 154,83 147,45 208,69
34 205,05 177,55 159,62 172,95 183,52 160,74 168,56 153,94 147,37 207,46
35 207,56 175,73 158,07 173,05 183,41 160,52 167,75 154,5 144,25 209,66
36 209,48 173,46 155,97 169,92 181,03 160,41 172,43 154,39 140,99 213,35
37 208,03 170,81 154,32 172,60 178,52 155,16 171,33 152,69 144,27 208,89
38 204,99 167,52 151,86 173,36 173,60 152,54 170,43 152,68 139,14 209,96
39 201,23 162,49 148,67 173,87 167,53 149,19 167,03 153,72 134,6 209,64
40 196,36 155,61 144,36 170,12 161,31 147,40 167,63 153,61 130,1 212,78
41 193,33 148,53 140,09 165,17 154,51 143,92 169,34 155,89 127,48 211,18
42 189,80 144,10 137,98 158,94 148,25 138,50 170,41 155,8 123,78 213,26
43 189,34 141,31 134,40 155,60 146,07 137,42 168,21 155,75 121,52 208,11
44 188,31 140,02 131,89 151,98 142,66 135,12 166,56 154,11 119,06 205,16
45 184,38 139,83 127,72 148,61 139,15 134,34 167,94 152,29 119,15 207,78
46 180,67 139,86 125,54 147,63 137,14 134,01 167,79 149,48 121,54 207,05
47 179,93 140,55 123,48 147,28 136,45 131,92 165,52 144,67 119,41 203,46
48 180,31 140,23 122,18 146,86 135,22 131,49 170,24 138,59 126,23 201,3
49 180,75 135,65 117,71 148,09 135,58 131,83 175,08 132,41 123,74 201,27
50 179,33 134,13 119,91 147,72 132,79 132,01 175,09 130,66 122,51 202,06
51 179,33 134,13 120,79 147,94 133,92 132,24 174,64 129,32 134,76 204,85
52 176,63 133,43 119,88 148,04 132,11 128,45 174,73 132,49 127,15 202,46
53 134,26

INFORME
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Esta categoría se denominaba hasta 2020 ’Porcino <50% contenido magro’.

Porcino 60-55% magro (E) (€/100 kg Canal)

Porcino 50-45% magro (R) (€/100 kg Canal)
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Semana 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 196,49 178,72 159,42 158,86 179,21 166,59 156,22 153,15 129,32 171,63
2 196,27 178,09 164,21 157,68 164,87 167,24 156,73 153,9 133,96 171,63
3 197,19 177,09 167,50 158,33 164,36 166,04 156,15 163,89 143,57 171,63
4 197,52 177,29 165,82 157,26 165,02 165,60 156,69 168,48 153,4 172,19
5 196,75 178,08 168,64 157,23 165,23 161,71 156,06 177,43 153,4 172,19
6 195,83 178,90 171,29 155,09 166,92 160,77 155,15 182,43 163,36 172,19
7 185,23 181,05 170,05 156,83 166,30 162,06 143,77 187,41 163,36 172,19
8 186,37 186,95 168,94 156,89 163,15 162,27 141,35 183,47 168,28 178,27
9 177,00 190,54 169,95 159,31 156,19 161,16 142,77 183,47 168,28 183,29
10 176,94 191,80 169,51 158,98 157,60 159,04 143,41 183,47 173,26 188,35
11 179,09 189,81 169,96 160,40 158,76 159,88 146,07 183,47 173,26 198,07
12 179,68 192,30 169,90 162,13 157,40 159,36 146,66 183,47 173,26 207,33
13 181,60 191,67 171,36 161,09 156,99 160,25 146,75 180,7 178,26 207,33
14 179,94 192,55 170,94 158,55 154,97 159,03 147,42 163,93 178,26 217,16
15 178,45 193,46 170,11 162,48 161,07 158,47 148,57 157,51 178,26 215,18
16 176,96 194,34 169,84 160,07 161,97 160,88 148,74 157,51 178,26 217,85
17 176,21 193,74 168,96 156,86 165,31 160,20 149,9 149,99 178,26 215,67
18 174,87 194,92 166,20 156,82 167,38 162,04 151,29 140,05 178,26 225,57
19 171,74 194,21 166,54 154,12 168,77 162,04 152,36 126,08 172,87 227,85
20 176,20 194,16 166,94 158,62 170,16 163,56 153,26 126,12 172,87 227,85
21 178,10 193,30 168,26 158,48 170,76 165,83 159,32 126,12 172,87 227,85
22 178,47 191,79 170,55 158,51 171,21 165,87 164,27 128,13 169,8 218,05
23 181,43 192,01 169,97 160,69 175,19 165,97 167,27 132,51 169,8 208,06
24 181,43 184,35 174,67 164,15 177,22 171,15 167,54 132,8 169,8 208,06
25 181,43 180,74 176,93 164,31 175,82 172,11 167,2 132,8 172,87 208,06
26 180,85 174,67 178,47 165,92 176,84 174,50 166,51 132,8 168,47 217,9
27 177,37 169,67 179,43 166,18 172,22 174,61 164,87 139,61 168,47 217,9
28 186,49 172,77 180,19 165,78 178,09 174,78 167,84 152,74 168,27 231,95
29 188,45 170,66 180,89 165,95 178,21 175,73 169,39 162,87 157,17 239,92
30 191,20 169,96 182,49 165,73 178,56 176,87 169,45 162,87 147,17 241,32
31 195,14 169,82 182,70 163,30 176,96 177,33 169,45 172,98 142,52 241,32
32 194,24 169,84 183,26 163,64 176,96 177,65 162,81 175,21 142,52 241,32
33 194,24 171,69 182,92 163,74 170,35 180,69 154,93 175,21 142,52 247,22
34 193,87 170,18 183,02 163,54 168,54 179,72 153,45 175,21 142,52 247,89
35 190,54 166,01 183,43 162,73 165,31 176,05 153,45 175,21 142,52 236,81
36 185,87 169,42 177,91 160,04 164,73 174,01 157,31 171,09 142,52 236,81
37 185,85 162,08 173,90 157,95 157,50 169,60 157,45 164,5 147,45 236,81
38 185,85 162,73 171,18 157,10 156,66 166,97 159,14 164,5 152,42 236,81
39 182,28 162,59 166,82 156,61 156,15 162,95 159,23 159,12 147,46 234,56
40 181,25 165,84 162,42 156,90 153,41 162,78 159,29 153,28 147,46 234,56
41 181,34 162,46 159,75 156,03 151,83 162,97 155,54 152,23 156,84 230,93
42 180,40 159,72 161,19 155,21 148,60 160,94 150,99 152,23 156,84 230,93
43 178,84 153,11 160,32 154,87 155,24 159,89 145,69 144,96 166,84 225,93
44 179,60 145,63 160,72 154,17 161,25 160,43 144,81 144,96 166,16 220,93
45 173,24 146,08 155,45 153,32 161,86 158,39 144,48 144,96 171,72 224,72
46 168,73 149,37 156,26 153,97 162,80 158,55 144,48 142,3 171,72 225,06
47 171,52 158,70 156,35 153,19 164,22 153,31 144,48 134,8 171,72 219,65
48 168,36 148,88 158,84 153,58 163,54 154,34 144,38 129,32 176,38 219,66
49 164,14 151,46 157,11 155,31 164,08 155,34 143,09 129,32 176,83 219,66
50 164,22 160,38 158,95 156,37 164,41 155,05 150 129,32 171,72 219,66
51 164,22 160,38 161,80 161,41 166,62 155,85 153,15 129,32 171,72 219,66
52 174,41 163,67 161,25 164,92 166,34 158,23 153,15 129,32 171,72 214,66
53 164,29
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Semana 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 172,99 186,26 163,67 163,67 174,25 167,00 182,14 184,1 189,9 192,51
2 172,99 186,35 163,67 153,55 164,41 162,23 178,35 171,63 189,9 192,24
3 172,99 176,46 163,67 143,81 163,48 157,82 174,14 168,8 189,63 192,24
4 172,99 176,46 163,67 134,72 162,50 157,33 173,1 168,28 189,97 193,21
5 172,99 176,46 163,67 133,43 162,50 157,40 173,1 168,28 190,25 195,58
6 172,99 176,46 163,67 133,43 162,50 157,12 173,1 172,23 188,94 197,29
7 172,99 176,46 153,47 134,07 162,60 157,65 173,1 173,39 187,48 197,24
8 163,89 176,46 152,69 134,39 162,92 158,15 173,1 173,33 186,66 203,85
9 172,99 176,46 163,68 143,19 163,50 161,90 177,55 173,33 186,27 206,71
10 185,99 186,46 163,67 144,01 172,04 162,90 195,02 173,79 186,77 207,35
11 196,29 186,47 163,67 153,33 172,44 172,65 197,4 186,62 186,41 208,56
12 196,29 186,46 163,67 153,83 173,10 173,40 198,1 187,66 186,63 214,15
13 196,29 186,46 163,67 153,83 173,46 173,65 198,25 195,85 186,74 220,54
14 196,29 186,39 163,67 153,85 173,46 173,65 191,97 197,41 187,05 226,5
15 191,86 176,93 163,67 153,53 173,46 173,87 190,56 197,41 187,44 227,58
16 186,29 176,46 153,47 152,93 173,46 173,65 189,35 189,68 187,74 227,69
17 186,29 176,46 153,47 144,08 173,46 164,65 189,35 189,68 187,63 228,43
18 186,29 175,86 152,69 144,07 164,84 164,15 189,35 180,94 187,65 223,75
19 181,29 166,46 152,69 136,57 164,84 164,15 189,35 178,72 187,47 221,73
20 181,29 166,29 152,67 136,11 164,31 164,15 189,23 169,2 186,91 219,15
21 181,29 166,37 152,69 135,59 164,52 163,65 189,41 167,93 186,46 219,25
22 181,20 166,29 152,80 135,59 155,00 171,15 189,35 167,41 186,17 219,42
23 181,29 166,29 152,69 136,07 155,00 172,65 189,35 167,41 186,15 220,3
24 181,29 166,29 142,69 144,71 155,16 173,65 189,23 175,6 185,47 220,3
25 181,29 176,29 142,80 144,71 155,16 173,52 189,35 177,16 185,65 220,29
26 181,29 176,29 142,79 144,71 154,52 173,65 189,23 177,16 185,12 220,51
27 191,29 176,37 142,69 144,80 154,52 173,65 189,23 177,16 184,86 220,54
28 191,82 176,29 142,69 153,78 162,33 173,65 189,23 177,16 184 224,12
29 191,20 176,29 135,19 166,47 162,92 173,50 189,36 177,16 183,15 225,07
30 191,20 168,19 134,89 167,11 162,92 173,15 189,35 177,16 183,15 226,98
31 191,20 169,03 134,20 167,56 162,96 173,15 189,35 177,16 183,15 230,15
32 191,29 171,75 134,53 176,92 162,96 173,15 189,35 177,16 182,53 231,5
33 191,20 179,08 134,53 177,07 162,96 173,90 189,35 177,16 183,32 233,42
34 191,20 179,84 134,53 177,60 162,89 179,62 189,35 176,64 183,32 234,9
35 191,20 179,84 136,00 170,42 170,97 179,90 189,35 176,64 184,06 239,92
36 191,20 179,84 154,31 162,60 172,19 193,23 189,35 176,64 186,18 243,09
37 203,75 179,84 153,87 162,78 181,60 194,15 201,75 177,55 188,28 245,89
38 203,75 179,84 164,55 162,78 183,12 198,51 204,81 186,53 190,11 256,18
39 212,75 179,91 165,37 162,78 192,51 199,90 213,58 188,37 192,77 257,39
40 215,67 187,35 173,37 170,85 197,83 217,15 229,79 201,35 196,26 265,57
41 214,48 187,93 183,05 180,91 206,77 217,15 231,81 203,53 199,94 265,88
42 221,07 187,94 183,71 181,40 208,79 227,54 233,31 215,47 206,63 270,57
43 221,12 188,00 184,22 185,81 209,09 227,54 234,58 218,8 211,12 271,77
44 221,12 187,94 188,45 186,17 209,12 232,54 235,1 219,89 215,18 273
45 221,03 187,94 188,95 194,54 209,13 234,40 235,11 228,14 222,25 273,37
46 221,12 178,22 188,81 195,67 209,13 234,40 235,1 228,89 224,07 273,83
47 221,12 178,22 189,12 203,99 209,13 234,40 234,98 229,41 226,1 275,71
48 221,02 178,22 188,47 204,17 209,14 234,40 234,87 229,41 225,58 276,66
49 221,12 178,22 173,08 191,80 196,53 222,69 226,16 221,22 213,61 276,9
50 221,02 165,79 165,26 178,93 179,23 205,96 208,91 203,2 205,44 279,01
51 221,02 165,79 164,60 177,97 177,82 192,46 190,05 187,51 203,27 281,29
52 195,84 165,91 164,69 176,58 167,78 183,71 184,39 184,91 196,68 278,06
53 165,79
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Alberto Herranz, director de INTERPORC, la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, nos ade-
lanta los puntos más importantes para el sector en 2023.

¿Cuál es el punto de partida del sector 
porcino de capa blanca en 2023?
Nuestro punto de partida es de continui-
dad a todas las actividades y trabajos que 
hemos realizado durante el pasado año 
2022. Evidentemente, este año 2023 por las 
circunstancias geopolíticas, circunstancias 
relacionadas con el consumo, la preocupa-
ción por el medio ambiente, pensamos que 
va a ser un año muy intenso de trabajo, pero 
también intenso sobre las incertidumbres 
que puede haber alrededor de la ganadería, 
en general, y del sector ganadero cárnico, en 
particular.

Si nos atenemos a las cifras, a falta de conso-
lidarse las de diciembre, está claro que segui-
mos siendo uno de los líderes y referentes 
mundiales en el sector porcino.

Vamos a mantenernos en el entorno de los 
5 millones de toneladas producidas, y muy 
cerca de los 3 millones de toneladas expor-
tadas por un valor que estará entre 7.900 y 
8.000 millones de euros. Esto dejará una 
balanza comercial positiva de ente 7.300 y 
7.500 millones de euros, lo que significará 
un crecimiento de alrededor del 6%. Es decir, 

repetimos como tercer productor y segundo 
exportador del mundo.

No hay muchos sectores en España que 
puedan decir esto, y por eso quiero aprove-
char para resaltar el importante trabajo reali-
zado por todos los profesionales del porcino. 
Una labor que cubre las expectativas de 
nuestros consumidores poniendo en valor la 
gestión empresarial, la innovación en temas 
de bioseguridad y bienestar animal, así como 
los objetivos que nos hemos marcado para la 
reducción de las emisiones y el trabajo en la 
economía circular. 

Somos un sector esencial, así lo hemos 
demostrado durante la pandemia. Un sector 
de más de 400.000 personas que se esfuer-
zan a diario para abastecer a la sociedad, a 
nivel nacional e internacional, de alimentos 
saludables y seguros cumpliendo los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

¿En qué temas va a incidir INTERPORC 
durante este ejercicio?
Desde la interprofesional y el conjunto de todas 
las asociaciones que forman INTERPORC, nos 
hemos puesto retos que queremos cumplir, 
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Alberto Herranz: “Somos un ejemplo en gestión 
empresarial y resultados” 
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como continuar impulsando la triple sosteni-
bilidad.

Social, generando empleo (empleo joven 
con talento y empleo femenino, valorando el 
papel de la mujer en nuestro sector y afian-
zando la población rural al campo. Económi-
ca, teniendo una balanza comercial positiva 
e invirtiendo en estos momentos tan impor-
tantes en nuestro país, así como generando 
empleo y puestos de trabajo. Medioambien-
tal, colaborando estrechamente con la ONU 
en los Diálogos de la Cumbre de los Sistemas 
Alimentarios para conseguir una producción 
más sostenible y cumplir con los 17 ODS.

Para ello, hemos previsto durante este año 
2023, jornadas de puertas abiertas, debates 
con consumidores, estudiantes, ONGs, etc; 
promoción internacional en los cinco continen-
tes poniendo en valor los productos de origen 
España, contribuyendo a fortalecer nuestra 
marca país; realización de seminarios, webi-

narios… que nos acerquen a la GEN Z y Mille-
nials en eventos como conciertos y premios; 
además de acciones muy importantes para 
nosotros, como educar para tener una correcta 
alimentación pues una buena educación nutri-
cional es la base de una correcta alimentación; 
o garantizar un menor desperdicio alimentario 
y la soberanía alimentaria.

Todo ello teniendo en cuenta siempre que 
detrás existen familias y grandes profesiona-
les con una gran dedicación.

¿Qué importancia tiene para INTERPORC  
la labor de comunicación?
Hoy en día, estamos en una sociedad sobre infor-
mada, y a veces este exceso de información nos 
lleva precisamente a una desinformación.

Desde INTERPORC queremos contribuir a dar 
una información veraz y a combatir las fake 
news. Por ello, nuestra comunicación siempre 
debe estar basada en la auctoritas científica y 
ser transparente.

Esa es la razón de que nuestra comunica-
ción sea proactiva y de que pongamos en 
marcha distintas acciones en redes sociales; 
realicemos campañas como Let’s talk about 
pork; acudamos a charlas que nos solicitan 
en centros educativos; o bien organicemos 
conferencias y webinarios, además de colabo-
rar para la realización de informes científicos, 
acerca de cómo tener una alimentación sana y 
saludable o mantengamos una adecuada 
relación con el deporte promo-
viendo el ejercicio físico 
entre los más jóvenes.

ESPAÑA
32,41

FRANCIA
12,99

PAÍSES 
BAJOS
11,35

ALEMANIA
24,70

DINAMARCA
13,17

POLONIA
11,03

Evolución del censo 
porcino en Europa 27
(Millones de cabezas) (año 2021)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolución del sacri�cio
de cerdos en España
(Millones de cerdos)

45,89 49,08 50,07 52,29 52,98 56,50 58,50

Granjas ganaderas por capacidad
En 2021 (unidad ganadera mayor)

84.674
Total

Exportaciones españolas de carne porcina 2021
En toneladas

UE RESTO
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1.926.246
62,3 %
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A
nte el escenario de incerti-
dumbres que vivimos a nivel 
empresarial y a nivel social 
desde hace varios años, re-
sulta muy complicado hacer 

previsiones pero, a pesar de todo, once di-

rectivos de la industria cárnica, nos cuen-
tan cómo han cerrado 2022, cuáles son 
sus vaticinios de cara al año que acaba-
mos de comenzar y en qué iniciativas se 
encuentran trabajando para ponerlas en 
marcha durante los próximos meses. 

Expectativas para 2023 de directivos  
de la industria cárnica



REPORTAJE
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Alfonso Alcázar, director general de Grupo Tello 
Alimentación

Estamos, otro año más, ante un escenario de difícil previsi-
bilidad. Nos lo planteamos como un ejercicio con caracte-
rísticas similares al anterior, en el que el principal reto será 
luchar contra la previsible reducción de demanda provoca-
da por el contexto económico general; y el particular, si es 
que se repercuten los costes que hemos ido asumiendo es-
tos meses anteriores. 

Nuestras perspectivas a medio plazo están orientadas a 
afianzar lo que ya hemos conseguido hasta el momento 
como grupo empresarial, gracias a las últimas adquisicio-
nes para, así, seguir creciendo de forma sostenible ponien-
do siempre el foco en nuestros consumidores, ofreciéndoles 
productos de máxima calidad y adaptándonos a sus nece-
sidades.

2023 no apunta a que vaya a ser un año de mejoría. Aunque la desaceleración del crecimiento a 
nivel global es ya un hecho y el marco económico ya menciona el término ‘policrisis’, tenemos que 
ser optimistas y ver el futuro con ilusión para seguir trabajando cada día con la finalidad de ser 
más competitivos. Parafraseando lo que se dice en el deporte, iremos evaluando trimestre a tri-
mestre. Siempre debemos gestionar, considerando que tenemos oportunidades y fortalezas que 
desarrollar.

En 2022 hemos alcanzado los 257 millones de euros de facturación (sin incluir las cifras de Hemo-
sa), con un volumen de ventas de 71.000 toneladas, un 8,5 % más que el año anterior, lo que signi-
fica que mantenemos nuestra senda de crecimiento de los últimos diez años.

De cara al 2023, continuaremos apostando por el crecimiento de la actividad productiva y comer-
cial de los productos fabricados en nuestras plantas, fundamentalmente en las de nueva adquisi-
ción como Hemosa, no integradas en el ejercicio anterior. El comercio exterior seguirá siendo uno 
de nuestros ejes de crecimiento.

A pesar del contexto mencionado, queremos superar los 325 millones de euros de facturación y 
alcanzar las 90.000 toneladas de productos comercializados.

Siendo transparentes, prevemos un año difícil con la repercusión de costes alejados de la alimen-
tación como protagonistas de la situación económica, lo que incidirá en el nivel adquisitivo de los 
consumidores y su gasto en productos alimenticios. 

Valoraciones de políticos deslegitimando -siendo moderado en mi expresión- a los empresarios 
de primer nivel nacional, generadores de cientos de miles de empleos, no favorece que el consu-
midor entienda lo que está ocurriendo; lo que es un problema de sostenibilidad de la empresa y, 
por tanto, de miles de puestos de trabajo. 

Además, el sector cárnico debe poner al día sus retrasos. Miremos, sin ir más lejos, lo ocurrido con 
las pequeñas empresas de panadería, tan comentado en medios de comunicación. A pesar de ma-
nejarse otras magnitudes, la etiología del problema es idéntica.

No obstante, debemos ser positivos y pensar que el mercado, nuestros conciudadanos, actuarán 
con responsabilidad enmarcada, eso sí, en su probable deteriorada capacidad adquisitiva. 

En este sentido, hay que señalar que el sector cárnico ha hecho sus deberes y actualizado su Con-
venio sectorial con un incremento salarial del 8,95 % para este ejercicio 2023.

GRUPO TELLO ALIMENTACIÓN
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Sergio Herrero, director de desarrollo de Anvisa

El año 2023 destacará por el lanzamiento de nuevos productos 
enfocados de forma clara a reforzar nuestro perfil innovador. De-
sarrollar nuevos ingredientes y soluciones que sirvan para me-
jorar la alimentación, ofreciendo al fabricante la oportunidad de 
perfeccionar la composición de sus productos tanto para revita-
lizar el ciclo de vida de sus preparados como para que le otor-
guen una mayor ventaja competitiva en el mercado.  Todo ello 
con el propósito de que el consumidor tenga acceso a una ali-
mentación más saludable y segura.

En este contexto, recientemente nos han concedido el Sello de 
PYME Innovadora, resultado del desarrollo de proyectos de in-
vestigación en común con empresas de reconocido prestigio 

dentro del sector de la alimentación y centros universitarios, reflejo de nuestra voluntad de ser partícipes 
del progreso alimentario.  

Si habrá o no mejoría en este próximo ejercicio, deberá medirse no sólo en términos cuantitativos. Los 
años precedentes nos han marcado el camino para entender mucho mejor qué ofrecemos a nuestros 
clientes, ahondar en sus necesidades y expectativas de producto con el fin de implementar mejoras en la 
manera en la que hacemos llegar nuestros productos y servicios. Este 2023 supondrá un nuevo hito den-
tro del objetivo de racionalización de nuestra cartera de productos, que nos dará la oportunidad de con-
tinuar ofreciendo innovación, ciencia y creatividad.

2022 ha sido un año que ha supuesto un incremento en nuestra facturación, así como la finalización de 
mejoras dentro de nuestra planta de producción tendentes a una mayor automatización de nuestro siste-
ma productivo. De esta forma, nuestro sistema de fabricación se ha convertido en un soporte mucho más 
ágil y mejor adaptado para atender la demanda del consumidor.

De cara a 2023, nuestro objetivo es seguir trabajando para lograr los más altos niveles de eficacia y eficien-
cia en el uso de nuestros recursos, a través de unos procesos ordenados, alineados e integrados, con unos 
sistemas de información fiables, que nos permitan conseguir una alta satisfacción de nuestros clientes.

En cuanto a producto, estamos trabajando para estructurar y materializar una nueva línea de preparados 
con un componente muy importante de I+D e innovación.

Respecto a nuestras perspectivas de ventas, queremos continuar con un crecimiento sostenido, primor-
dial para que el desarrollo empresarial se realice sobre una base sólida, a través de la mejora de nuestros 
productos enseña y del lanzamiento de un número importante de novedades.

Respecto a cómo afrontará el año la industria alimentaria en general, en mi opinión, lo afronta desde el 
pleno convencimiento de la necesidad de reflexión. Un término que deber ser entendido cómo un análisis 
profundo del mercado, de sus necesidades y la consiguiente adaptación tanto en materia de productos 
como de servicios. Una industria cuyo potencial productivo y tecnológico esta fuera de debate, con mu-
cho que aportar en este año 2023.

ANVISA
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Iratxe Berriozabal, directora de marketing de Dibal

Desde el punto de vista de mercado nuestros principales retos para el 2023 
son: afianzar los lanzamientos de producto que hemos lanzado en el último 
semestre de 2022 así como los que vayamos a realizar en 2023. Estos nue-
vos productos han sido desarrollados escuchando las demandas del mer-
cado, por lo que estamos convencidos de contar con productos excelentes, 
de valor añadido (nuevas funcionalidades) y que marcan una diferencia. Así 
nos lo han confirmado ya los clientes que han adquirido e integrado estos 
equipos en sus procesos productivos; seguir desarrollando el mercado na-
cional y el mercado de exportación; y por supuesto, alcanzar el presupues-
to de ventas establecido.

2023 consideramos que vuelve a ser un año retador, pero en la compañía estamos trabajando con un hori-
zonte más positivo que en 2022. Para ser correctos deberíamos realizar un análisis por mercados. Es cier-
to que a nivel nacional cerramos el año con la industria en general expectante de lo que fuera a pasar con la 
economía del país, pero confiamos en que este año las inversión se vuelvan a activar.

Hemos cerrado el ejercicio de 2022 en el nivel de cifras esperado. Es cierto que ha habido determinados fac-
tores que han sido determinantes, no sólo para Dibal si no para la economía en general: la escasez de com-
ponentes electrónicos, la guerra entre Rusia y Ucrania, y la inflación global, que han marcado la marcha de 
la economía mundial.

Considero que la pandemia supuso un punto de inflexión a partir del cual todos debemos ser mucho más 
exigentes en nuestra actividad para alcanzar los objetivos fijados. Las condiciones de mercado son más du-
ras por los factores anteriormente comentados, y el ritmo es mucho mayor. 2023 vuelve a ser, en definitiva, 
un año retador lleno de oportunidades. Desde Dibal lo afrontamos con optimismo, ilusión y esfuerzo. Con el 
convencimiento de poder alcanzar los objetivos fijados para la compañía.

DIBAL

Albert Puxan, director general de Mimasa

La inestabilidad de las cadenas de suministro, de los transportes y la es-
casez de algunos componentes supone un quebradero de cabeza im-
portante para los fabricantes de bienes de equipo y parece ser que este 
2023, por lo menos en la primera mitad, seguirá siendo un reto.

El clima de incertidumbre, que ralentiza las decisiones y, una vez se to-
man, son de gran urgencia, tensan los plazos de entrega y dificultan la 
planificación. Este es otro reto que venimos afrontando ya desde el año 
pasado y que sin duda este año seguirá muy presente.

Estoy convencido que este año será mejor. Básicamente, porque después de varios años con eventos 
impredecibles, ya todos hemos entendido que la normalidad es un concepto del pasado, ya estamos 
bien entrenados y listos para desenvolvernos en situaciones inesperadas.

Si lo comparamos con las expectativas que teníamos en marzo, podemos decir que 2022 no ha ido tan 
mal. La segunda mitad hemos recuperado parte de los márgenes que perdimos por el incremento bru-
tal de costes y al final no ha sido un buen año, pero no ha sido catastrófico.

De cara a este año, los objetivos pasan, principalmente, por seguir desplegando nuestra red comercial para 
tener más presencia en más países, y seguir desarrollando soluciones para adaptarnos a las necesidades de 
nuestros clientes en términos de ahorro energético. De este modo, nuestras previsiones son de crecimiento 
en ventas con respecto al año anterior. Seguramente con un peso importante en las exportaciones.

Respecto a cómo va a afrontar el año el mercado en general, de momento el ejercicio comienza muy 
lento por las incertidumbres que se vienen arrastrando desde el verano pasado. También el hecho que 
los fondos de Europa lleven tanto tiempo a punto de llegar, pero no acaban de llegar nunca, están te-
niendo un efecto freno en las inversiones. Pero que a medida que pasan los meses, con la gran tormen-
ta parece que no se confirma, y el tema de los fondos se vaya esclareciendo, el mercado irá activándo-
se y las inversiones se ejecutarán de una forma o de otra.

MIMASA



Edgar Bosch, responsable de 
exportación de Astech

Venimos de unos años en los que el 
mercado nos ha exigido dar lo mejor 
de nosotros para encontrar una solu-
ción de manera rápida y eficiente a los 
cambios constantes.

2022 empezó a muy buen ritmo, mos-
trando signos de recuperación rápi-
da pero, una vez más, la situación en 
Ucrania nos pidió un plus de esfuerzo. 
La subida, tanto de los costes de ma-
terial como de la electricidad, que no 
estaban contemplados en los presu-
puestos anuales tanto de los fabrican-
tes de maquinaria como de nuestros 
clientes, crearon una desaceleración 
en el último trimestre del año. Esta si-
tuación castigó especialmente a las 
industrias cárnicas donde suelen ha-
ber unos márgenes de venta limita-
dos.  

A pesar de este panorama, Astech ha 
conseguido cerrar el mejor año de su 
historia.

2023 lo afrontamos con una motiva-
ción extra, gracias al lanzamiento de 
nuevas referencias y siempre con un 
ojo puesto a la posible normalización 
del suministro de los componentes 
electrónicos. 

Con los nuevos presupuestos anua-
les, se espera un año de nuevas inver-
siones para ganar en competitividad y 
automatización, así como para tener 
una maximización de la eficiencia y el 
control de los costes sobre cada pro-
ducto cortado.

ASTECH FOOD MACHINERY

6-8 MARZO 2023

STAND 4E18
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Rafael Fuertes, director general de ElPozo  
Alimentación

El escenario que hemos afrontado en 2022 nos ha situado en 
un contexto de incertidumbre, pero también de aprendizaje y, 
por tanto, más preparados para adaptarnos a los cambios. Se 
están produciendo varios factores. 

Por un lado, los altos costes que asume la actividad producti-
va, derivada de la escasez de materias primas, la subida de pre-
cios de suministro o los inconvenientes logísticos; por otro lado, 
la alta inflación que impacta en el consumo y que ha modifica-
do ligeramente los hábitos hacia categorías o marcas más eco-
nómicas. Estos factores han condicionado nuestras decisiones 
y, a pesar de ellos y de su evolución, hemos hecho grandes es-
fuerzos para repercutir al mínimo estos costes al consumidor.

En 2022 hemos mantenido un resultado positivo y hemos demostrado capacidad para afrontar situa-
ciones tan inciertas como las surgidas este año. Por séptimo año consecutivo nos hemos situado en la 
marca más consumida en los hogares españoles, según el ranking Brand Footprint, elaborado por Kan-
tar Worldpanel. En exportación llegamos a más de 80 países y casi un tercio de nuestra producción de 
alimentos se consume en el exterior.

Nuestras perspectivas para este año seguirán centrándose en identificar las necesidades de los consu-
midores, que son el centro de todas nuestras decisiones, para adaptarnos a sus demandas con innova-
ción, rapidez y eficacia, y seguir ofreciendo alimentos que garanticen salud, bienestar y confianza. 

No obstante, nos preocupa que la inestabilidad generada por los precios y los costes se convierta en 
un elemento estructural. Hasta el momento hemos podido ir con las luces largas, pero este nuevo cami-
no nos va a hacer que estemos constantemente intercalando las luces cortas y medias. Los cambios en 
las políticas de sostenibilidad también implican adelantarnos y readaptar nuestros procesos para seguir 
creando valor compartido a largo plazo y continuar creciendo.

El nuestro es un sector muy preparado y debemos seguir incidiendo en hacer las cosas bien, mejorar 
cada día y no conformarnos, ganar en eficiencia y saber adaptarnos. Nosotros lo estamos haciendo con 
un mayor esfuerzo de inversión en nuestras marcas y procesos, en innovación para salir de la zona de 
confort y cubrir y descubrir necesidades racionales y emocionales presentes y futuras, y en buscar un 
mayor valor añadido a través de lo que tiene que ver con la experiencia de compra y consumo.

ELPOZO ALIMENTACIÓN
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Miguel Antona,  director general de Innoporc

El principal reto viene derivado de lo que ocurra en los escena-
rios exteriores ligados a las materias primas. En función de có-
mo se comporten los precios, podremos medir la rentabilidad 
de la producción. Nuestro objetivo es que la empresa sea com-
petitiva y eficiente, y eso pasa por tener unos costes que poda-
mos manejar.

Como empresa del sector porcino, otro reto importante es tra-
tar de mantener los altos estándares de bioseguridad ante la 
temida Peste Porcina Africana, un “cisne negro” que esperemos 
que no nos afecte. 

Por último, para este año nos marcamos la meta de mantener 
los niveles de productividad y continuaremos trabajando para que nuestro sector sea atractivo en ma-
teria de empleabilidad y podamos incorporar talento cualificado.

Personalmente creo que este año será mejor que 2022 porque los últimos meses de 2021 y el primer se-
mestre de 2022 se produjo un desajuste entre la oferta y la demanda, que hizo que pasáramos un perío-
do bastante complicado. Esperamos que 2023 sea un año de estabilización.

Por otra parte, el año 2022 se cerró mejor de lo esperado gracias al esfuerzo de todas las personas que 
trabajan en la compañía y a nuestra gran apuesta por la eficiencia y la mejora continua. Sin duda, fue un 
gran reto como ejercicio, que nos ha hecho más resilientes.

Por otro lado, en 2023 queremos seguir aumentando la estructura de la plantilla con perfiles profesio-
nales cualificados que nos permitan dar un mejor servicio a clientes y colaboradores, aportando valor 
a nuestro entorno y actuando como motor económico de nuestra provincia.  Asimismo, continuaremos 
potenciando las nuevas líneas de negocio, como es el caso de la distribución, para seguir creciendo en 
competitividad.

En cuanto a ventas, la idea es que haya un crecimiento con respecto a 2022, que esperamos sea de do-
ble dígito.

En cuanto a las previsiones para el mercado en general, lo normal es que, con el gran desajuste entre 
oferta y demanda que ha habido entre 2021 y 2022, sumado a las grandes pérdidas de los productores, 
vivamos un año de escasez en la oferta hasta que el mercado se vuelva a estabilizar. Esa disminución en 
la producción a nivel europeo puede ser una ventaja para España. Tenemos la oportunidad de afianzar 
nuestra posición de liderazgo y consolidarnos como grandes productores a nivel mundial.

INNOPORC

Javier Dueñas, CEO de Campofrío España

De cara a 2023, y teniendo en cuenta el impacto en nuestro 
sector sobre el alza de los costes productivos y las materias pri-
mas, nuestro principal objetivo es llegar al consumidor con un 
ajuste adecuado de los precios y, con este fin, estamos imple-
mentando medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia de 
nuestros procesos.

Asimismo, seguiremos trabajando para reforzar su confianza y 
que nuestras marcas sigan siendo las más elegidas en su ces-
ta de la compra. Para ello, mantendremos nuestra fuerte activi-
dad en I+D en torno a los ejes de sabor, salud y conveniencia, y 
situaremos  la búsqueda de alimentos más naturales como un eje 
transversal en lo que a innovación se refiere.

CAMPOFRÍO
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Javier Mancebo, director general de Emcesa

2023 se presenta lleno de desafíos y oportunidades para la indus-
tria cárnica española, como la bajada del IVA a una serie de ali-
mentos donde no se incluye la carne, las restricciones al uso del 
plástico, altos precios de la materias primas cárnicas y auxiliares, 
etc. 

En Emcesa seguiremos trabajando para transmitir al conjunto de 
la sociedad la importancia de nuestro sector para el desarrollo 
económico y social de España, fortaleciendo nuestro compromi-
so con la calidad y la seguridad alimentaria, con la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental, así como el carácter vital y 
estratégico de nuestra industria.

Este año difícilmente será mejor que el pasado, puesto que partimos de una situación difícil, aunque a ver 
qué ocurre durante 2023. Además de observar las demandas de los consumidores, somos positivos y traba-
jaremos día a día por mejorar, haciendo las cosas bien por y para nuestros clientes.

2022 ha sido difícil debido al encarecimiento de las materias primas o los costes de la energía, lo que nos ha 
llevado a poner en marcha un proceso de revisión de todos nuestros procesos productivos para ahorrar cos-
tes, los cuales no podíamos dejar que repercutieran en el consumidor al 100 %. Pero 2022 también ha sido 
un año de reconocimientos. 

El premio ‘José Flores a la Innovación’, otorgado por la ANICE, y el reconocimiento por parte de los gestores 
del Máster en Seguridad Alimentaria (MSA) del Colegio de Veterinarios de Madrid (Colvema), con el que co-
laboramos estrechamente desde su primera edición, han sido dos motivos de alegría para todos los que tra-
bajamos en esta empresa.

Este año seguiremos esforzándonos en el día a día, especializándonos y adaptando nuestros productos al 
mercado actual. ‘La Máxima Calidad en su Mesa’ es el lema que acompaña y dirige a la compañía a lo largo 
de su desarrollo empresarial desde el año 1986.  

Esto incluye ser conscientes de las necesidades y demandas que los consumidores reclaman a las empresas 
agroalimentarias, respetando cada vez más todos los valores representados en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

Por otro lado, el año 2022 cerraba con un gran éxito en ventas, entre otras razones, gracias a nuestra línea 
de productos cárnicos preparados. En total, nuestras ventas en 2022 ascendieron a casi 10 millones de kilos. 
Este 2023 esperamos seguir cumpliendo con los objetivos marcados en nuestro Plan Estratégico, siendo la 
marca de referencia en elaboración de productos cárnicos. Como novedades, estamos trabajando en nue-
vos productos para la campaña de BBQ.

No podemos saber con certeza cómo va a afrontar el año la industria en general. Sin embargo, el sector ha 
demostrado en ocasiones anteriores que está preparado para afrontar cualquier tipo de dificultad. Por nues-
tra parte, estamos seguros de que la investigación, innovación, tradición, desarrollo tecnológico e integra-
ción continuarán siendo los cinco pilares principales de la producción en Emcesa.

EMCESA
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Lluis Masanas,  presidente de Dinox

2022 ha sido un año especial para nosotros. Celebramos nuestro aniver-
sario, 40 años dedicados a la fabricación de maquinaria. La consolida-
ción de una forma de trabajar, enfocada a la calidad y al detalle en ca-
da proyecto. 

Ha sido un año duro, hemos tenido que adaptarnos a los problemas de 
escasez de materiales y a las subidas de costes generalizadas, luchan-
do día a día para que el cliente no se viera afectado en la medida de lo 
posible.

Por otra parte, vivimos con ilusión la recuperación de las ferias después 
de la pandemia, con el contacto directo con clientes y colaboradores. Par-
ticipamos de nuevo en la feria IFFA Frankfurt o CFIA Rennes, entre otras. 

Estamos contentos por cómo cerramos el 2022, con una mejora respecto al año anterior. Somos optimistas, las 
previsiones para 2023 son muy prometedoras, a pesar de la incertidumbre global, ya que el mercado sigue nece-
sitando soluciones, tanto a nivel nacional como internacional.  

El cliente es cada vez más consciente de los costes y nosotros orientamos nuestro diseño al ahorro de consumos 
energéticos, recuperación de agua, mínimo mantenimiento, etc. Detectamos también un mayor interés en auto-
matización de líneas para ahorro de costes de personal. 

Con la nueva ley de residuos, se prima la vuelta al envase retornable y a la necesidad de una buena higienización. 
Aquí podemos ayudar. 

Nuestro reto para 2023 es seguir desarrollando y fabricando maquinaria para nuevos productos y también nue-
vos sectores de actividad, aportando nuestra experiencia y servicio.

DINOX

Peter De Jaeger-Ponnet, director comercial de Tané 
Hermetic

Tras el estallido de la guerra en Ucrania, muy rápidamente quedó cla-
ro que no seríamos capaces de lograr las perspectivas esperadas y fi-
nalmente cerramos el año al mismo nivel que 2021.

Este año puede ir otra vez en cualquier dirección y por eso es difícil 
hacer una buena estimación.

Por un lado, hay un buen volumen de proyectos conocidos y pen-
dientes de contratar a cualquier momento, pero la incertidumbre del 
mercado y las continuas noticias alarmantes en la prensa de una po-
sible recesión hace que las decisiones se pospongan fácilmente.

Creemos que el comienzo del año será algo complicado, especialmente en el sector de la alimentación, 
pero como empresa repartimos en el pasado nuestra actividad sobre diferentes sectores, lo que nos pro-
tege un poco más si un sector específico llegara a paralizarse. Pero en mi opinión, si la confianza en el fu-
turo vuelve un poco, creo que esta tendencia de retener las inversiones se revertirá muy rápidamente.

Nuestro objetivo es ser lo más flexibles posibles con respecto a lo que pide el mercado y hacia dónde se 
dirige. Con especial énfasis en el seguimiento de los márgenes que han estado sometidos a una gran pre-
sión en los últimos dos años, así como asegurar las entregas de materiales y disponer de equipamientos 
alternativos en caso de problemas de abastecimiento.

En 2023 daremos el paso a la integración de la norma ISO 14001:2015 en nuestra empresa, con la que que-
remos velar que el desarrollo de las actividades que se realizarán tengan el menor impacto ambiental, mi-
nimizando el consumo de recursos energéticos y materiales, así como para reducir de forma continua y 
en la medida de lo posible, la contaminación generada en el ejercicio de nuestra actividad empresarial.

TANÉ HERMETIC
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ENTREVISTA

¿Qué supone para ti la vuelta al sector 
cárnico?
Decía Séneca que “cada nuevo comienzo 
viene del final de algún otro comienzo”. En 
mi caso, he vivido algo parecido porque 
en mi vida profesional esos comienzos 
cierran un círculo ligado al sector cárnico, 
aunque en los últimos años lo haya obser-
vado desde más lejos. Esa vuelta supone 
sobre todo volver ‘a casa’ y supone una 
grandísima oportunidad profesional para 
seguir creciendo, para seguir aprendiendo 
y también para aportar mi granito de arena 
para ayudar a descifrar incógnitas e incerti-
dumbres y para afrontar los grandes desa-
fíos que tiene el sector. 

Seguramente este sector y yo, tenemos 
nuestro particular ‘hilo rojo del destino’ que 
nos ha unido en el tiempo. 

¿Y qué supone dejar el sector público 
para entrar en las filas de una asociación 
como ANICE? 
Cuando salí del sector privado para entrar en 
el público, intenté capitalizar todo lo aprendi-
do y ponerlo a disposición de los demás. En 
este camino inverso que acabo de empren-
der, pretendo aplicar la misma regla. 

Las administraciones públicas te permi-
ten ver el objetivo desde un prisma dife-
rente, desde la óptica del interés público 

“Es difícil entender el porqué  
de ciertos ataques que ha sufrido  

el sector desde quienes más tienen  
que defenderlo y respetarlo”

Con el inicio de 2023, Giuseppe Aloisio se ha incorporado a las filas de ANICE como 
adjunto a la secretaría general, puesto que ocupará durante un año, hasta que sustituya a 
Miguel Huerta, actual secretario general. Posee una dilatada trayectoria en el sector, ya que 
ha gestionado organizaciones empresariales e instituciones, además de dirigir industrias 
cárnicas de la provincia de Córdoba. En su recorrido profesional también destaca su período 
en la Administración Pública, donde ha ejercido como jefe de Gabinete de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Córdoba; asesor del secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio 
del Interior; y, desde 2019, dentro del equipo de la Junta de Andalucía.

Giuseppe Aloisio, adjunto al secretario general de ANICE
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y con la responsabilidad de gestionar el 
dinero de los contribuyentes, algo que 
considero absolutamente sagrado. Haber 
tenido experiencia en la gestión pública, 
local, autonómica y central creo que puede 
ayudar para la interlocución con las admi-
nistraciones, tan necesaria y que el sector 
practica y necesita a diario. 

¿Cómo estáis organizando el día a día 
entre Miguel Huerta y tú, puesto para el 
que estás llamado a ser su sucesor?
Miguel y yo nos conocemos desde el siglo 
pasado, cuando yo era secretario general 

de la Asociación de Industrias de la Carne 
de Córdoba. 

Mi día a día con él no puede ser mejor. 
Tenemos un pasado en común y siempre 
agradecí su cercanía y disposición a los 
problemas que se iban planteando a nivel 
local.  Es el hombre de las soluciones. 

Hoy, codo a codo, intercambiamos cons-
tantemente información y tomamos deci-
siones con absoluta transparencia y 
extraordinaria generosidad por su parte. 
Será un lujo para mi compartir cartel este 
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primer año y sé que siempre podré contar 
con él. 

Miguel Huerta es patrimonio del sector 
cárnico español y yo me siento absoluta-
mente privilegiado a su lado.

¿Has podido adaptarte ya a tu cargo y 
entender cuáles son las principales líneas 
de trabajo?
Hay muchas personas que en estos prime-
ros días me han preguntado por mi ‘aterri-
zaje’ y a todos les he contestado de la 
misma manera: no hay tiempo para aterri-
zajes porque hay muchas cosas que impul-
sar y el ritmo elevadísimo de ANICE no 
puede parar. 

En mi trayectoria profesional yo he practi-
cado en muchas ocasiones el ‘repostaje en 
vuelo’, que te permite entrar en el día a día 
de la manera más efectiva (y sin anestesia 
previa). 

ANICE es una extraordinaria plataforma de 
servicios y asesoramiento al sector cárni-
co y con los años ha crecido en cantidad 
y calidad de los servicios que presta a sus 

empresas. Tiene un gran equipo de perso-
nas con un elevadísimo grado de especia-
lización. Todo el mundo sabe lo que tiene 
que hacer y cómo hacerlo. La adaptación 
no puede ser mejor. 

¿Cambia mucho la percepción del sector 
que tenías antes y después de la llegada a 
ANICE sobre la situación que vive actual-
mente la industria cárnica?
El sector ha dado pasos de gigante y ha 
crecido cualitativamente en muchísimos 
ámbitos. Y hay uno que me gustaría desta-
car quizás por encima de otros o el que 
más me ha llamado la atención, que es la 
conquista de los mercados exteriores. 

La foto fija de hace veinte años, nada tiene 
que ver con la actual y los valientes empre-
sarios que hoy suman los casi 9.000 millo-
nes de euros de exportaciones, representan 
ese gran valor del que este país tiene que 
sentirse profundamente orgulloso. 

ANICE ha acompañado a muchos de ellos 
en esa brillante trayectoria y si hoy la carne 
y los productos cárnicos españoles están 
en más de 100 países, es también por el 
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magnífico trabajo de interlocución que 
se ha realizado con las administraciones 
nacionales y extranjeras, encargadas de 
negociar la apertura de dichos mercados, 
la implicación del sector en los programas 
de promoción de las interprofesionales y la 
visión de muchas empresas que decidieron 
en su día apostar fuerte por el sector exte-
rior.

¿Tu paso por el sector público te ha apor-
tado una visión diferente sobre ciertas 
problemáticas que vive el sector?
Hay muchas áreas de encuentro entre 
el sector público y el privado toda vez 
que asumamos que somos compañeros 
haciendo el mismo camino, con nuestras 
desavenencias, pero con muchos puntos 
en común.

Al final, todos queremos lo mismo: buscar 
la excelencia y lo mejor para el consumidor. 

Esa simbiosis le confiere fortaleza al sector 
y también a la marca España en su conjun-
to. Al fin y al cabo, el sector cárnico es el 
cuarto sector industrial de nuestro país y 
merece todo el respeto y consideración. 

Por esta misma razón, a veces, es difí-
cil entender el porqué de ciertos ataques 
que ha sufrido el sector desde quienes más 
tienen que defenderlo y respetarlo, como 
algunos de nuestros gobernantes que, 
con sus declaraciones, han dado buenos 
hilos de mensajes en twitter, pero que han 
causado un enorme daño a la imagen de 
la industria y la ganadería y, en general, a 
la marca España. Cuando eso pasa, duele. 
Y duele mucho, porque experimentas una 
sensación de absoluta indefensión. 

¿Qué sinergias existen entre tu última 
labor dentro de la política forestal y tu 
nuevo cargo en ANICE?
Existen ámbitos donde la participación de 
la industria cárnica puede ligarse perfec-
tamente a mi última responsabilidad 
profesional. Me refiero sobre todo a los 
proyectos de compensación voluntaria 
de emisiones o los proyectos ligados a la 
conservación de la biodiversidad. 

En cuanto a los primeros, las empresas 
que tengan calculada su huella de carbo-
no pueden contribuir de manera voluntaria 
a la mitigación de las emisiones, mediante 
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proyectos de reforestación y absorción de 
carbono emitido. Son modelos de desarro-
llo sostenible que nos permitirán ser mejo-
res antepasados para las generaciones 
futuras, además de mejorar la imagen de la 
empresa y su compromiso ambiental, hoy 
en día muy valorado por toda la sociedad. 

Y, por otro lado, existen otras acciones rela-
cionadas con la conservación de la biodiver-
sidad (la restauración de parajes naturales o 
la conservación de especies amenazadas, 
entre otras) que, igualmente, estoy seguro 
despertarán aún más el interés de la indus-
tria para refrendar su participación y contri-
bución de conservación ambiental. Igual se 
resentirá la política de patrocinio de otras 
actividades, pero la contribución a la socie-
dad será muy importante. 

Luego está también la caza sostenible y 
todo lo que mueve la carne de caza, sobre 
todo en mercados exteriores, con los que 
he tenido muchos contactos por las atribu-
ciones que conllevaba la Dirección Gene-
ral de Política Forestal y Biodiversidad de 

la Junta de Andalucía. También será intere-
sante sondear áreas de trabajo común con 
ese sector.  

¿Cuáles son, bajo tu punto de vista, los 
principales retos que debe afrontar en 
estos momentos la industria cárnica?
Existe un gran reto del sector en su conjun-
to: la reputación. El sector cárnico antes 
era un sector muy respetado y reputado y 
hoy parece demonizado. 

Tenemos la obligación (y por mi parte, la 
fuerza y las ganas) de revertir esta situa-
ción con una acertada política de comu-
nicación que contrarreste las corrientes, 
y las ‘modas anticarne’ que se practican 
en muchos ámbitos, en algunos medios 
de comunicación e incluso, en algunos de 
nuestros representantes gubernamentales, 
en España y en Europa. 

La carne ha entrado erróneamente y de 
manera absolutamente irresponsable en 
un debate que tiene muchos tintes ideo-
lógicos y pocos fundamentos científi-
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cos. Y la ideología sólo se combate con 
la pedagogía. A eso nos vamos a dedicar, 
con firmeza y serenidad, no solo en ANICE 
y en las demás asociaciones sectoriales, 
sino todas las organizaciones profesio-
nales ganaderas y las interprofesionales. 
En todos los foros, con mensajes claros y 
argumentos sólidos sobre la importantí-
sima función vital y biológica de la carne 
y sus derivados en la dieta de los seres 
humanos. Hay que hablar más de proteí-
nas, de aminoácidos esenciales y neuro-
transmisores y de los riesgos de prescindir 
de ellos y menos de la ‘infoxicación’ inte-
resada que ronda por las redes en contra 
de la carne.

Luego el día a día que todo empresario 
conoce: el control de los costes, la gestión 
de los márgenes, una acertada política 
financiera, la gestión y retención del talen-
to y, sobre todo, seguir el paso de los cons-
tantes requerimientos legales y fiscales.

¿De qué forma crees que puede afec-
tar al sector el hecho de que el Gobierno 

no haya rebajado el IVA de los productos 
cárnicos?
Ha sido una oportunidad perdida, más que 
para el sector, para aliviar el gasto de las 
familias con menos recursos. La carne y deri-
vados por sí solos, representan el 25 % de la 
compra de los españoles y con el pescado 
se acercan al 40 %, por lo que una parte muy 
sustancial de las compras de alimentación no 
han visto reducida su carga impositiva, algo 
que va en detrimento de los consumidores.

Lamentamos, por tanto, que el Gobier-
no de España haya perdido la ocasión de 
rebajar no solo el coste de los alimentos 
básicos, sino también de aquellos que son 
esenciales en nuestra dieta.

La carne es un concentrado de nutrientes 
entre los que destacan las proteínas con 
aminoácidos esenciales, vitaminas como 
las del complejo B y minerales como el 
hierro y el zinc, que son fundamentales en 
todas las etapas de la vida, y muy especial-
mente durante el crecimiento de los niños 
y en la tercera edad.
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La bajada del IVA en la carne hubiese 
contribuido a hacer más accesible este 
alimento a la población con menores 
rentas y proporcionaría una alimentación 
equilibrada y variada, propia de la dieta 
mediterránea, donde carne y derivados 
cárnicos son ingredientes de muchas rece-
tas tradicionales, en las que se acompañan 
de verduras y hortalizas.

Por tanto, se trata de una medida que no 
va a aportar ningún alivio a las familias. 

¿Cuáles son los principales retos que te 
gustaría alcanzar a lo largo de los próxi-
mos meses?
Hay un reto personal importantísimo 
que es devolver la confianza a las perso-
nas que han decidido apostar por mí para 
esta nueva etapa que se abre en el seno de 
ANICE. Y tengo una carrera contra el tiem-
po, para intentar actualizar conocimientos 
y estar al día, en el menor tiempo posible. 

En ANICE se corre mucho todos los días 
porque es ingente la cantidad de trabajo 
que realizamos hacia dentro, en el servicio 
directo de asesoramiento a los asociados 
y hacia fuera, por las relaciones institu-
cionales que se mantienen en un elevado 
número de ámbitos. Pero no es una preocu-
pación, porque cuento también con magní-

ficos compañeros que me están haciendo 
el camino muy fácil desde el primer día. 

¿Cuáles son tus expectativas de cara al 
año 2023?
Sin ánimo de ser reiterativo, considero que 
la exportación seguirá siendo protagonis-
ta. Y en la celebración de la Meat Attraction 
podrá visualizarse esa fortaleza del sector. 

Es un gran escaparate donde precisamente 
los encuentros cerrados con compradores 
le otorgan un grado de profesionalización a 
la feria que la hace más atractiva para las 
empresas que exponen. ANICE coorgani-
za con IFEMA la feria y supone también un 
esfuerzo añadido para que todo salga como 
es debido y que las empresas tengan más y 
mejores oportunidades de negocio  
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Fagos, un virus como posible gran 
aliado en la industria alimentaria

Los productos alimentarios en general y los productos cárnicos en particular 
deben cumplir unos exigentes requisitos de seguridad y vida útil. Estas 
exigencias se consiguen manteniendo unas estrictas prácticas de producción 
y procesado. Sin embargo, la demanda del consumidor de productos más 
‘ecológicos’, ‘naturales’ y, respetuosos con el producto hace necesario la 
búsqueda de alternativas novedosas.
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E
n el caso de productos cárnicos 
frescos y semielaborados, hay mu-
chas limitaciones en cuanto al uso 
de tecnologías de conservación, 
ya que dichas tecnologías deben 

mantener la frescura del producto intac-
ta, no siendo posible la aplicación de nin-
gún tratamiento que tenga impacto en las 
características organolépticas de los pro-
ductos. Así, los productos cárnicos fres-
cos y semielaborados son muy perece-
deros, ya que las estrategias que se utili-
zan generalmente no reducen la carga mi-
crobiológica, sino que la inhiben. Esto ha-
ce que se incrementen las pérdidas en es-
te tipo de productos afectando, no solo a 
las empresas fabricantes, sino también a 
la sostenibilidad.

Según el Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación, los hogares españoles tira-
ron a la basura 1.245 millones de kilos de 
comida y bebida en 2021, un 8,6 % menos 
que el año anterior, pero que sigue siendo 
una cantidad preocupante, ya que equivale 
a que cada español tiró a la basura de me-
dia algo más de 28 kilos de comida. 

En el caso de la carne, el mayor porcenta-
je de pérdida/desperdicio se producía en 
el procesado, distribución y consumo. En 
este contexto, España es el séptimo Esta-
do miembro que más alimentos desperdi-
cia en cifras absolutas con 7,7 millones de 
toneladas al año, que suponen un coste de 
3.000 millones de euros anuales. 

Por otro lado, la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible (meta 12.3) exige redu-
cir a la mitad el desperdicio per cápita de 
alimentos a nivel minorista y de consumo 
para 2030, así como reducir las pérdidas 
de alimentos a lo largo de las cadenas de 
producción y suministro.

Asimismo, la prevención en el desperdicio 
de alimentos está estrechamente ligado a 
la seguridad para su consumo, ya que las 
enfermedades transmitidas por los alimen-
tos constituyen una importante causa de 
morbilidad y mortalidad y un significativo 
impedimento al desarrollo socioeconómico 
en todo el mundo.
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Por ello, es importante establecer medidas 
para garantizar una adecuada seguridad 
microbiológica tanto en los ambientes de 
elaboración de alimentos como en los pro-

pios alimentos, especialmente 
en productos perecederos. 

En este sentido, la limpieza y 
desinfección en la cadena de 
procesado de alimentos supo-
ne una actividad relevante ya 
que tiene consecuencias direc-
tas sobre la calidad y seguri-
dad de los alimentos y, está di-
rectamente relacionado con la 

vida útil de productos perecederos, debido 
a que influye críticamente en la carga mi-
crobiana inicial. 

Uno de los principales retos de la industria 
agroalimentaria en la limpieza y desinfec-
ción de equipos e instalaciones es la elimi-
nación de biofilms. Estos son ecosistemas 

microbianos compuestos por uno o más 
microorganismos asociados a una superfi-
cie viva o inerte, mediante la excreción de 
una matriz extracelular adhesiva protecto-
ra frente a ambientes de estrés y de agentes 
antimicrobianos. 

La formación de biofilms es una estrategia 
adaptativa de los microorganismos, ya que el 
crecimiento en biofilms ofrece cuatro venta-
jas importantes: (I) protege a los microorga-
nismos de la acción de los agentes adversos, 
(II) incrementa la disponibilidad de nutrien-
tes para su crecimiento, (III) facilita el apro-
vechamiento del agua, reduciendo la posi-
bilidad de deshidratación y (IV) posibilita la 
transferencia de material genético (ADN). 
Todas estas circunstancias pueden incre-
mentar sus capacidades de supervivencia. 
Como consecuencia, los métodos habitua-
les de desinfección o el uso de antibióticos 
se muestran a menudo ineficaces contra las 
bacterias de los biofilms (1,2).

Los hogares 
españoles tiraron 
a la basura 1.245 
millones de kilos 
de comida y 
bebida en 2021

Los productos 
cárnicos 
son muy 
perecederos, 
ya que las 
estrategias 
que se utilizan 
generalmente 
no reducen 
la carga 
microbiológica.
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Debido a la resistencia que presentan los 
biofilms frente a agentes antimicrobia-
nos habituales, se ha empezado a evaluar 
el uso de nuevas tecnologías como Agua 
Electrolizada Neutra (AEN), Plasma Frío 
(PF), Pulsos de luz (PL), enzimas, bacte-
riófagos, etc. Algunas de estas, son tec-
nologías físicas que están emergiendo 
para su aplicación sobre la superficie del 
alimento y, otras, son tecnologías fisico-
químicas usadas para la limpieza y desin-
fección de equipos e instalaciones. Den-
tro de estas últimas, destacan la aplica-
ción de enzimas y bacteriófagos, cuyas 
principales ventajas son: su alta especifi-
cidad, su percepción como verdes o ‘eco 
friendly’, su poca perdurabilidad, y el he-
cho de ser respetuosos con el medio am-
biente.

Y, ¿qué son los bacteriófagos? 
Los bacteriófagos o fagos son virus que in-
fectan únicamente a las bacterias y para-
sitan su maquinaria enzimática. Los fagos 
son elementos ubicuos, ya que se pueden 
encontrar en diferentes lugares de la natu-
raleza y se calcula que es la entidad bio-
lógica más abundante en el planeta Tierra, 
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con una estimación de 10/31 fagos existen-
tes en el planeta. (Whitman et al., 1998).

Generalmente, un fago infecta un único gé-
nero bacteriano, con casos en los que el fa-
go es específico de la especie o incluso de la 
cepa bacteriana (3). Esta propiedad hace que 
estos virus sean inocuos para el resto de or-
ganismos, ya sean otras bacterias, vegetales 

o animales. Esta elevada espe-
cificidad se basa generalmente 
en el reconocimiento de proteí-
nas específicas en la membra-
na celular.

Por este motivo, las aplicacio-
nes como antimicrobianos se 
extienden a numerosos ám-
bitos como terapias con fa-
gos para enfermedades hu-

manas, agricultura, medicina veterinaria, se-
guridad alimentaria y protección medioam-
biental. Los bacteriófagos se han aplicado 
experimentalmente en el control biológico 
de microorganismos, en ambientes de ela-
boración y en los mismos alimentos. En car-
ne y productos cárnicos, la mayoría de los 
estudios se han centrado en carnes de aves, 
de vacuno y de porcino (4,5), obteniéndose 
reducciones significativas de Listeria en sal-
chichas de cerdo, por ejemplo, o en biopelí-
culas de superficies metálicas en plantas de 
elaboración de alimentos (Agencia Catala-
na de Seguridad Alimentaria, 2019). 

El uso de bacteriófagos es una tecnología 
emergente dentro del sector alimentario y, 
por ello, su uso es de gran interés. Diferen-
tes grupos de investigación están enfocan-
do sus investigaciones hacia su aplicación, 

El uso de 
bacteriófagos es 
una tecnología 
emergente 
dentro del sector 
alimentario y, por 
ello, su uso es de 
gran interés
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estudiando la eficiencia y especificidad de 
fagos utilizados para desinfección (6,7).

Sin embargo, hasta la fecha, su empleo ha 
estado alejado de la industria alimentaria 
debido a inconvenientes como su acepta-
ción social o por temas regulatorios. 

En la UE, el uso de bacteriófagos en alimen-
tos de origen animal fue evaluado por la Au-
toridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) en 2009, concluyendo que los bac-
teriófagos son inofensivos para los consumi-
dores, pero no está claro si pueden proteger 
contra la contaminación de los alimentos.

En este contexto, Cleanity junto con la em-
presa Carnes de Teruel SA y el centro tec-
nológico agroalimentario CTIC-CITA han 
llevado a cabo durante los dos últimos 

años el proyecto ELEGANCE, financiado 
por el Centro para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial (CDTI).

En este proyecto, se ha investigado el uso y 
la eficacia de distintos bacteriófagos con el 
fin de aumentar la vida útil de carne fresca 
de porcino.

Para ello, en primer lugar, se identificaron 
mediante técnicas metagenómicas aquellas 
bacterias presentes de forma habitual en la 
carne de porcino y que conllevan cambios 
en las propiedades organolépticas de los ali-
mentos, ya que, sin ser patógenas, contribu-
yen a acortar la vida útil de los mismos.

Una vez identificadas las mismas, se proce-
dió a la búsqueda y aislamiento de fagos lí-
ticos que fueran efectivos en el control de 
las poblaciones bacterianas de los microor-
ganismos diana.

Estos fagos fueron aislados en nuestros la-
boratorios y su actividad antimicrobiana se 
comprobó frente a distintas concentracio-
nes de las bacterias diana. Esta efectividad 
se comprobó sobre superficies como las ha-
bitualmente encontradas en la industria ali-
mentaria (superficies metálicas como acero 
y superficies plásticas como cintas de trans-
porte o tablas de corte).

En dichos estudios hemos podido compro-
bar que un cóctel adecuado de fagos líticos 
es capaz de reducir en más de 4 log la po-
blación bacteriana de especies como Haf-
nia o Serratia.

Estos fagos fueron aislados en nuestros laboratorios y su actividad antimicrobiana se comprobó 
frente a distintas concentraciones de las bacterias diana. Esta efectividad se comprobó sobre 
superficies como las habitualmente encontradas en la industria alimentaria (superficies metálicas 
como acero y superficies plásticas como cintas de transporte o tablas de corte). 
 
En dichos estudios hemos podido comprobar que un cóctel adecuado de fagos líticos es capaz de 
reducir en más de 4 log la población bacteriana de especies como Hafnia o Serratia. 
 

 
 
Estos resultados abren la puerta al uso de bacteriófagos para el control de poblaciones bacterianas 
en la industria alimentaria. 
 
En un siguiente paso, los miembros del consorcio estamos trabajando en establecer la seguridad de 
los fagos aislados, como paso previo a su posible uso como agentes antibacterianos. 
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maquinaria enzimática.
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Estos resultados abren la puerta al uso de 
bacteriófagos para el control de poblacio-
nes bacterianas en la industria alimentaria. 
En un siguiente paso, los miembros del con-

sorcio estamos trabajando en establecer la 
seguridad de los fagos aislados, como paso 
previo a su posible uso como agentes anti-
bacterianos.
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MESA REDONDA

La Torre Emperador de Madrid fue testigo de la 
celebración de la II Mesa redonda intersectorial, 
organizada por C de Comunicación el 29 de 
noviembre del pasado año. A la cita de esta edición 
acudieron Sergio Herrero, director de desarrollo 
de negocio de Anvisa y Miguel Antona, director 
general de Innoporc, como representantes del 
área cárnica. Junto a ellos también estuvieron 
otros ocho directivos de empresas del sector 
logístico, el de material eléctrico, el de bicicleta y 
el de ferretería y bricolaje con el firme propósito 
de abordar problemas y panoramas frecuentes a 
todas las compañías.

C 
de Comunicación reunió el 
pasado 29 de noviembre a 
diez directivos de empre-
sas de diferentes sectores 
para abordar la actualidad 

que viven cada una de sus industrias 
y comentar algunas de las situaciones 

comunes que se viven en sus empre-
sas. En representación del sector cárni-
co acudieron Sergio Herrero, director de 
desarrollo de negocio de Anvisa y Miguel 
Antona, director general de Innoporc. 
De la industria de la bicicleta asistieron 
Bruno Prieto, country manager de Espa-

Retención del 
talento y equipos 
comprometidos,  
claves para afrontar  
un 2023 favorable

II Mesa redonda intersectorial
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ña y Portugal de Shimano junto a Marco 
de la Serna, fundador y director de inno-
vación y desarrollo de negocio de MAHLE 
SmartBike Systems. Del sector de mate-
rial eléctrico participaron Luis Catalán, 
responsable de Canal de H&D de Schnei-
der Electric, además de Joan Ferran, 

director comercial de Prysmian Group. 
De la industria de la ferretería y el brico-
laje intervinieron Mireia Server, directo-
ra general de Rolser, con Antonio Estepa, 
director general de FAC Seguridad. Por 
último, el área logística, representada 
por Philippe Ducellier, country manager 
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de Generix Group Spain, junto a Óscar 
López, director general de Fieldeas.

Aunque todos coincidieron en pronosticar 
que 2023 será un ejercicio de ajustes, las 
expectativas de los directivos presentes en 
la reunión se distanciaron del entorno nega-
tivo que se genera desde los especialistas 
macroeconómicos.

Es cierto que en el último trimestre de 2022 
se experimentaron algunos debilitamientos, 
pero en las últimas semanas del año parece 

que varias problemáticas 
relacionadas con la subi-
da de precios de diversos 
materiales empezaron a 
mejorar al ver cómo algu-
nos de ellos se han esta-
bilizado o han bajado 
ligeramente.

Precios que han subi-
do meses atrás de forma 
descontrolada por pura 

especulación y no porque realmente exis-
tiera una tensión real entre la oferta y la 
demanda, como coincidieron en afirmar 

los integrantes de la mesa redonda. Por 
este motivo, han estado de acuerdo en 
vaticinar que una resolución en el conflic-
to bélico entre Rusia y Ucrania difícilmen-
te conseguirá normalizar completamente 
esta situación.

Asimismo, el miedo que ha existido duran-
te estos meses atrás ante el alza de precios 
y la posibilidad de quedarse sin stock ha 
llevado a muchas empresas a acumular 
producto, convirtiéndose en una de las 
estrategias empresariales imperantes en 
estos tiempos inciertos. Predecir la deman-
da o realizar previsiones se ha complicado 
cada vez más. Por este motivo, ahora resul-
ta más importante que nunca adaptarse 
rápido a las necesidades cambiantes que 
pueden surgir.

Sin embargo, uno de los grandes proble-
mas de los últimos meses de 2022, y que 
aún sigue siendo uno de los principales 
retos por resolver en 2023, consiste en la 
reducción de los plazos de entrega, que 
siguen muy por encima de la situación que 
se consideraba normal, justo antes de la 
pandemia.

Los asistentes también recordaron que disponer de más stock se ha convertido en una estrategia.

Es fundamental 
que exista 
interacción entre 
los equipos de 
trabajo para que 
se sientan parte 
del proyecto
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A la pregunta sobre cómo seguir siendo 
competitivos y adaptarse a las exigencias 
del mercado, los participantes en la mesa 
incidieron en la flexibilidad de los procesos, 
la correcta gestión de los equipos y la reten-
ción del talento como aspectos fundamen-
tales en entornos de incertidumbre como 
los que vivimos.

En ese sentido, se debatió sobre el papel del 
teletrabajo y si resulta o no beneficioso.

Aunque no hubo un consenso claro, pues-
to que algunos se mostraron más partida-
rios de la presencialidad que otros, en lo 
que sí estuvieron todos de acuerdo es en 
que resulta fundamental que exista interac-
ción entre los equipos de trabajo para que 
se sientan parte del proyecto y entiendan 
cuáles son sus objetivos y el sentido de su 
trabajo. Todo esto se consigue fácilmente 
con la presencialidad. En cambio, esa inte-
rrelación se ha visto perjudicada notable-
mente en épocas en las que el teletrabajo 
imperaba.

La generación de innovación, otro de los 
puntos fundamentales para las empresas, 

resulta más sencillo de lograr en un entorno 
laboral colaborativo y en donde cada uno 
de los integrantes de los equipos entienden 
cuál es su papel dentro del proyecto. De 
esta manera, se consigue construir un senti-
miento de pertenencia a la compañía.

Durante la reunión se advirtió de la impor-
tancia de no cometer el error de promul-
gar ciertos valores empresariales y luego no 
cumplirlos, o no ser suficientemente cohe-
rente con ellos, porque puede generar frus-
tración entre los empleados y volverse en 
contra de la compañía.

Para mantener la competitividad, Miguel 
Antona, director general de Innoporc, apos-
tó también por escalar en tamaño siendo 
eficientes en los costes para así lidiar con 
otros mercados.

El resto de asistentes también se mostraron 
de acuerdo con la importancia fundamental 
de la retención de talento, para contribuir a 
desarrollar la innovación, punto clave en la 
empresa junto con la realización de buenos 
productos que siempre mantengan un alto 
estándar de calidad.

Jorge Cocero saludando a Philippe Ducellier, country manager de Generix Group Spain, en el momento de su llegada.

MESA REDONDA



A la cuestión de cómo se han adaptado 
cada una de las empresas presentes a los 
dos años de dificultades en la cadena de 
suministro, varios participantes aseguraron 
que, después del covid, parecía que la situa-
ción volvía a normalizarse pero, sin embar-
go, tras el conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania se anunció la llegada de una crisis 
que, por el momento, no parece que termi-
ne de producirse, porque sigue existiendo 
demanda de empleo mientras, a su vez, hay 
personas que no están dispuestas a traba-
jar, lo que supone una situación completa-
mente insólita.

Añadieron además que la dificultad estriba 
en los costes, porque hasta el momento no 
se ha podido trasladar el fuerte incremen-
to de precios experimentado en algunos de 
ellos, por lo que han tenido que asumirlos 
internamente con la consiguiente pérdida 
de capacidad financiera.

Asimismo, para los equipos comerciales 
supone todo un reto trasladar al merca-
do estas subidas de precios y realizar esta 
pedagogía no resulta nada sencillo. La situa-
ción que vivimos nos está enseñando que 
hay que ser más flexibles e intentar adap-
tarse a las necesidades cambiantes que van 
surgiendo, puesto que hacer predicciones 
se ha convertido en algo casi imposible.

Sergio Herrero, director de desarrollo de negocio de Anvisa, 
en un momento de su exposición.
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En el caso del sector cárnico, muy intensi-
vo en materia prima y semiintensivo en el 
empleo de energía, ha sufrido cierta esca-
sez en momentos coyunturales, “que no 
han sido más de dos o tres semanas”, expli-
có Miguel Antona. Una escasez generada 
únicamente por pura especulación, como 
muchos de los asistentes al encuentro 
reconocieron, y no tanto por la economía 

real, pero que, en cual-
quier caso, ha desem-
bocado en un fuerte 
aumento de los costes.

Antona cree que, cuan-
do se produzca el fin de 
la guerra en Europa, la 
situación va a seguir igual 
y, de hecho, “ahora esta-
mos viviendo el preám-

bulo de un cambio total en las relaciones 
comerciales a nivel internacional, con dos 
bloques muy bien diseñados entre Occi-
dente y Asia-Pacífico”.

Para Sergio Herrero, director de desarrollo 
de negocio de Anvisa, la incertidumbre de 
los últimos meses ha llevado a su compañía 
a comprar materia prima por encima de lo 

normal, ante el miedo a quedarse sin sumi-
nistro de alguna de ellas.

En este sentido, los asistentes también recor-
daron que disponer de más stock se ha 
convertido en una estrategia y esto resulta 
muy curioso, puesto que antes tener dema-
siado producto almacenado siempre había 
sido considerado como un aspecto negativo.

Sobre cómo generar una cultura de empre-
sa atractiva para atraer y retener talento, 
los directivos han coincidido en manifes-
tar que la interacción es uno de los factores 
determinantes a la hora de construir equi-
pos cohesionados y motivados.

Sergio Herrero se muestra escéptico con 
modelos de trabajo en remoto, ya que 
considera que la relación humana entre 
los equipos de trabajo resulta fundamen-
tal y, de hecho, ha observado que después 
de la pandemia se han establecido barre-
ras que impiden la interacción incluso entre 
proveedores y clientes, algo que le resulta 
completamente perjudicial.

Todos han coincidido en afirmar que resul-
ta muy importante que los empleados 

Foto de grupo al dar por concluida esta II Mesa redonda intersectorial.

Es importante que 
los empleados 
comprendan 
perfectamente lo 
que hacen y para 
qué lo hacen



comprendan perfectamente lo que hacen 
y para qué lo hacen. Es clave que desarro-
llen ese sentimiento de pertenencia para 
que se sientan implicados y saquen todo 
su potencial.

En respuesta a las previsiones econó-
micas que se estiman para el año que 
viene, Miguel Antona comentó que exis-
te un desajuste entre la oferta y la deman-
da, pero no cree que pueda empañar las 
buenas sensaciones que espera para 2023. 
“La peste porcina es una de las grandes 
preocupaciones de cara al año que viene. 
La subida del precio de las materias primas, 
también, pero no al mismo nivel”.

Las opiniones menos favorables con 
respecto a 2023 partieron de los direc-
tivos del sector de la bicicleta, que estu-
vieron de acuerdo en afirmar que, sin ser 
un año malo, tampoco creen que vaya a 
resultar tan positivo como en otras áreas. 
Concretamente, prevén que haya que reali-
zar ciertos ajustes para afrontar la tempo-
rada siendo muy eficientes.

Como conclusión, los directivos han estado 
de acuerdo al sostener que las compañías 
que peor lo van a pasar el próximo año son 
aquellas que han hecho uso de los créditos 
de ayuda durante la pandemia, ya que les va 
a tocar pagarlos a lo largo de 2023   

Miguel Antona, director general de Innoporc, aportando su punto de vista 
sobre las expectativas de cara a 2023.
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Marcas colaboradoras
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China elimina sus análisis de covid en 
alimentos importados, lo que agilizará 
y abaratará los procesos5

Publicada en el BOE la resolución del 
Convenio Colectivo Estatal de Industrias 
Cárnicas (2021-2023)2

El PERTE Agroalimentario 
se podrá solicitar a partir 
del 23 de enero3Lo
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4Las 10 noticias más 
leídas en la web de 
Cárnica este 2022

El conjunto del sector cárnico se une para pedir al 
Gobierno que se incluyan las carnes y sus derivados en 
la rebaja del IVA1

Descargables Cárnica
◗  Lista actualizada de establecimientos autorizados 

a exportar carne y productos porcinos a Filipinas 
(10/01/2023).

◗  Lista actualizada de establecimientos autorizados 
a exportar carne y productos de vacuno a Filipi-
nas (10/01/2023).

◗  Publicación del BOE en el que se solicita el cam-
bio en el pliego de condiciones de la DOP Dehesa 
de Extremadura (08/02/2023).

◗  Convenio para la ejecución de una campaña de 
promoción internacional del jamón DOP Jabugo 
en Francia junto con el ICEX (08/02/2023).

◗  Análisis Facua | Evolución de 507 precios en Al-
campo, Aldi, carrefour, Día, El Jamón, Eroski, 
Lidl, Hipercor y Mas – Enero 2022-Enero 2023 
(02/02/2023).

◗  Informe con recomendaciones del Grupo de Re-
flexión sobre Carne de Porcino de la UE -en in-
glés- (30/01/2023).

◗  Propuesta sostenible para la monitoriza-
ción de especies cinegéticas: el caso del jaba-
lí (19/01/2023).

◗  Informe del MAPA sobre la situación de la Peste 
Porcina Africana (18/01/2023).
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