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Apreciados amigos,

En este informe hemos recopilado los hitos y los mensajes del 19º Congreso 
AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados. Más de 400 profesionales entre 
ganaderos, productores, elaboradores y distribuidores de carnes han partici-
pado en nuestro punto de encuentro, consolidándolo un año más como la cita 
imprescindible para todas las empresas que forman la cadena de valor de un 
sector clave para la economía de nuestro país.

En esta edición hemos hablado de la evolución de los productos cárnicos en el 
mercado del gran consumo, un sector que alcanzó en 2018 los 14.757 millones 
de euros, un 3,3% más que el año anterior, según datos de Nielsen, y de cómo 
es y cómo se comporta el consumidor de productos cárnicos, que valora la 
versatilidad de nuestra categoría y la vincula cada vez más con el disfrute y el 
placer, según datos de AECOC ShopperView. Hemos hablado también de los 
planes de la administración pública para reducir el uso de antibióticos. Mirando 
al futuro, hemos tratado sobre la carne sintética, que en los próximos años 
convivirá con la carne tradicional en los lineales. También hemos tratado sobre 
marketing y la importancia del branding para las empresas cárnicas y sobre las 
oportunidades que brindan tecnologías, como el blockchain, para ofrecer mayor 
transparencia y trazabilidad al consumidor.

Frente a un escenario claramente marcado por la transformación digital y en 
el que la omnicanalidad favorece que todos los agentes de la cadena de valor 
interactúen y se relacionen entre sí, en nuestro sector se abren grandes opor-
tunidades, además de importantes desafíos. Debemos trabajar desde la cola-
boración para poner en valor los estándares de calidad y seguridad alimentaria 
que presenta el sector cárnico español y también nuestro compromiso con un 
modelo de desarrollo sostenible. Desde el Comité de Carnes de AECOC segui-
remos trabajando para impulsar la colaboración en toda la cadena, optimizando 
la relación entre todos los agentes y haciéndola más competitiva y sostenible. 

Y en la misma línea, prepararemos con gran ilusión la próxima edición del Con-
greso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados, que en 2020 cumplirá su 
vigésimo aniversario, esperando contar una vez más con todos ustedes, que 
hacen posible, año tras año, nuestro punto de encuentro.

¡Muchas gracias!

19 AÑOS 
DE PUNTO 

DE ENCUENTRO

RESERVE 
YA ESTAS 
FECHAS EN 
SU AGENDA 
10 y 11 DE 
MARZO 2020,
LÉRIDA

Barbara Calvaresi
Responsable del sector 
Carnes de AECOC 
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Maite Arrizabalaga
Directora comercial de AECOC 
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MISIÓN: Optimizar las relaciones entre productores, mataderos, 
salas de despiece y distribuidores dentro del sector cárnico con el fin 
de aportar mayor valor al consumidor y mejorar la competitividad 
de la cadena, así como en la industria de transformación.

AHORRAMÁS__Fernando Batuecas

AUCHAN RETAIL__Eduardo Latorre

CAMPOFRÍO FRESCOS__Ángel Suárez

CARPISA__Jorge Castelló

CARREFOUR__Francisco Piqueras

CONSUM__Ana Cano

COVIRÁN__Jesús Pérez

DÍA__Mayte González

EL CORTE INGLÉS__Álvaro Escribano

EL POZO ALIMENTACIÓN__Juan Mayol

EROSKI__Igor Acero

FACCSA__Manuel Aceituno

FRIBIN__Josep Rosanas

GRUPO AN__Esther García

GRUPO COREN__Dino Grobas

GRUPO HERMI__Isabel Miguel

GRUPO UVESA__Jesús Lopez

IMACSA__Iván Fernández

INCARLOPSA__José Miguel Cortés

LIDL__Sebastian Hierl

MAKRO__Jorge Hernández

MERCADONA__Antonio Gil

OVIARAGÓN__Antonio Oliván

ROLER__Juan Carlos San José (Presidente del Comité)

VALL COMPANYS__Josep Solé

COMITÉ AECOC DE CARNES 

GRACIAS
AECOC agradece a los miembros que integran 
el Comité de Carnes sus aportaciones para la 
creación del programa de este Congreso
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SOBRE EL 
19º CONGRESO AECOC 

DE PRODUCTOS
CÁRNICOS Y 

ELABORADOS
El 19º Congreso AECOC de Productos 
Cárnicos y Elaborados ha sido, un año 
más, el marco en el que se encuentran 

los principales agentes del sector. El 
objetivo es obtener una visión actualiza-
da del mercado y de las tendencias con 

mayor impacto en sus negocios. Más de 
400 directivos del sector de todo el país 

-ganaderos, productores, elaboradores y 
distribuidores- se han dado cita en Lérida 
para debatir y analizar las tendencias que 

marcarán el futuro de la carne.
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LOS MENSAJES 
DEL CONGRESO

Las conferencias de esta 19ª edición 
del Congreso AECOC de Productos 

Cárnicos y Elaborados presentaron los 
nuevos hábitos del consumidor, así 

como la evolución del mercado. Ade-
más, apuntaron los retos y oportunida-

des futuras, tanto a escala internacional 
como nacional. A continuación, recoge-
mos algunos de los mensajes ofrecidos 

por los ponentes del Congreso.

La reducción del uso de antibióticos, 
las claves de la revolución verde y la 
aplicación de blockchain en el sector, 
han sido algunos de los ejes de la 
agenda de esta edición.
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JOSÉ MARÍA BONMATÍ
Director general de AECOC

“Forma parte de nuestro ADN 
trabajar juntos a lo largo de toda 
la cadena con el objetivo de 
que el sector cárnico sea cada 
vez más competitivo, esté más 
cerca del consumidor y sea más 
sostenible, mejorando así la 
reputación del sector”. 

• Uno de los retos del sector cárnico pasa por adaptarse al nuevo estilo de vida de un 
consumidor que cada vez da más valor a la salud, la sostenibilidad, los productos 
naturales, el origen y el bienestar animal. Para ello es necesario reforzar la confianza a 
través de la transparencia.

• Necesitamos mantener un sistema de diálogo permanente con el consumidor, con el 
que construir en positivo. Cada vez es mayor la preocupación por la desinformación y 
las fake news que pueden afectar a la reputación del sector y al comportamiento del 
consumidor. 

• Tanto desde AECOC, como desde otras organizaciones empresariales, estamos tra-
bajando para ofrecer una mejor información sobre los productos, comprensible para 
el consumidor y veraz, con más base científica para hacer frente a la desinformación.

INAUGURACIÓN
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IGNACIO BIEDMA
Retailer services consultant 
de Nielsen

“Los productos cárnicos han 
crecido en valor por encima de la 
media de gran consumo”. • Gran Consumo: demanda contenida y precios al alza. En 2018 los españoles gas-

taron 82.000 millones de euros, que supone un crecimiento anual del 2,6% en valor, 
con un aumento del precio de la cesta del 3,4%. Sin embargo, la demanda ha caído 
un -0,7%, sobre todo por el descenso de los frescos (-2,1%).

• La carne crece en valor. El año pasado se vendieron casi 15.000 millones de euros 
en productos cárnicos, un 3,3% más en valor que el año anterior, es decir, por encima 
de la media de gran consumo. El crecimiento se dio sobre todo en precio (2,7%), pero 
también en volumen (0,5%). 

• Carne fresca. Es de las pocas categorías de frescos con crecimientos ligeros en de-
manda (0,4%), y crece un 3,1% en precio. El 56% de las ventas corresponde al híper 
y super, que sigue ganándole cuota al canal tradicional. El pollo se mantiene como “el 
rey” (35% del volumen), seguido del cerdo y el vacuno, que baja en volumen. 

• Charcutería cárnica. Crece en valor un 2,6%, sobre todo por el aumento de precios, 
mientras que la demanda se mantiene prácticamente estable (+0,2%). El jamón serra-
no, ibérico, los curados y las salchichas son los motores de la cateogoría. 

• Platos preparados. La demanda crece de forma consistente (un 3%) incluso por en-
cima del precio (1,7%). Los platos refrigerados y congelados registran la mayor subida 
en volumen, por encima del 7%, demostrando el auge de la conveniencia.

NUEVAS OPORTUNIDADES 

• Las hamburguesas de seitán, tofu, etc. siguen siendo un mercado pequeño pero 
con gran potencial. Ha crecido el 55% en valor en un solo año, con unas ventas que 
alcanzan los 41 millones de euros. 

• Productos bio. Todavía son muy incipientes los productos con etiquetas bio dentro 
de los cárnicos. A pesar de eso, mueven 300 millones de euros anuales con un cre-
cimiento del 35%.  

EL MERCADO DE GRAN CONSUMO 
Y LOS PRODUCTOS CÁRNICOS

• 1 de cada 100 euros de las ventas de gran consumo 
corresponden al e-commerce.

• En cárnicos, las ventas online alcanzan los 61 millones de 
euros, con un crecimiento del 23%. Y los productos cárni-
cos que más se venden online son los frescos, que repre-
sentan el 53% y los envasados el 47%. 

E- COMMERCE 
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MARTA MUNNÉ
Consultora de AECOC ShopperView

“El consumo de carne se percibe 
como placentero y nutritivo, 
pero también surge la culpa 
y el remordimiento por temas 
medioambientales y de bienestar 
animal. Debemos transmitir todo 
lo que se está haciendo desde el 
sector para mejorar la percepción 
del comprador.

¿DÓNDE COMPRA?

• Libre servicio en el supermercado. Es el primer establecimiento de compra habitual, 
para el 32% de los compradores. Lo eligen por su rapidez y comodidad.  

• Venta asistida del supermercado. Acuden a ella cuando no encuentran la cantidad 
o el corte que buscan.

• Charcutería o carnicería tradicional. Buscan el consejo del experto para ocasiones 
en las que la carne es la protagonista y quieren más calidad.

¿CÓMO ELIGE?

• El aspecto y el color son los factores principales a la hora de elegir la carne y los embu-
tidos. Pero en su árbol de decisión le siguen muy de cerca el tipo de animal y el origen 
ecológico. La información de las etiquetas es el cuarto criterio a la hora de escoger.

DICOTOMÍAS EN EL CONSUMO

• El 48% de los consumidores asegura que consume carne por placer, un 42% porque en-
tienden que forma parte de una dieta equilibrada y un 30% porque es buena para la salud. 

• Sin embargo, a veces tiene la sensación de cierta culpa o remordimiento debido a 
informaciones que cuestionan su factor saludable. El 66% asegura que ha reducido el 
consumo de carne por motivos de salud y un 11% porque cree que engorda. 

• También les preocupa que la producción respete el Medio Ambiente. Un 32% aumen-
taría su consumo si encontrara más sellos de producción ecológica. 

* Estos datos forman parte del estudio sobre el comprador de carne realizado por AECOC 
ShopperView junto a FECIC, Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas.

LOS INDICADORES DE LA CARNE: 
ENTENDIENDO AL COMPRADOR

• 8 de cada 10 consumen carne como mínimo 1 vez a la 
semana.

• La media de veces por semana ha bajado casi un punto 
el último año y ha pasado de 4 a 3,3 veces por semana.

• Un 28% dice que consume menos cantidad de carne 
que hace unos años −principalmente mujeres y personas 
mayores de 55 años−.

FRECUENCIA DE COMPRA
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VALENTÍN ALMANSA
Director general de sanidad de la
producción agraria de Mapama

“Nuestro objetivo no es dejar de 
utilizar antibióticos, sino utilizarlos 
correctamente, cuando sean 
necesarios. El abuso provoca 
resistencias antimicrobianas, 
un problema real y grave para 
la salud pública y la sanidad 
animal”. 

• Las resistencias antimicrobianas. Son un problema real, ligado a un uso incorrecto 
de antibióticos y antimicrobianos. Y no deberíamos echarle la culpa a otros, los médi-
cos dicen que es culpa de los veterinarios y los veterinarios de los médicos. Debemos 
poner todos de nuestra parte. 

• El Plan de Acción Nacional de control de los medicamentos veterinarios ha tenido 
efectos muy positivos. Hemos pasado de hablar a actuar, aumentando los controles y 
reduciendo el número de positivos. 

• En España todavía tenemos un grave problema y es que el consumo de antibióticos 
en ganadería está muy por encima de la media europea. Aunque la tendencia apunta 
a que estamos mejorando.

• Reducción de colistina. En solo dos años se ha reducido, de manera voluntaria, más 
de un 80% el uso inapropiado de Colistina, un antibiótico crítico para los humanos. 

• Prescripciones. A partir de este año, los veterinarios deben comunicar todos los an-
tibióticos que prescriben. Así podremos controlar quién prescribe el qué y a quién y 
podremos actuar de forma más precisa. 

• Seguridad alimentaria garantizada. No tenemos un problema de presencia de anti-
bióticos en los alimentos, es solo el 0,1% de las muestras. El problema es de resisten-
cia a los antibióticos, que deben usarse menos y mejor.  

DISMINUIR EL USO DE ANTIBIÓTICOS: 
UNA PRIORIDAD MUNDIAL

PAÍSES EUROPEOS QUE USAN MÁS ANTIBIÓTICOS EN ANIMALES
Cantidad de antibióticos en miligramos por kilo de carne. Datos 2014

Fuente ESVAC

España_418,8

Chipre_391,5

Italia_332,4

Portugal_201,6

Hungria_193,1

Bélgica_158,3

Alemania_149,3

Polonia_140,8

Croacia_114,8

Rumania_109,0
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JAIME MARTÍN
Socio fundador y CEO de Lantern

“La tendencia veggie es una de 
las más grandes de las últimas 
décadas y ha venido para 
quedarse”.

• España es el 10º país en consumo de carne per cápita. El sector tiene una in-
dustria y una tradición digna de envidia a nivel gastronómico y sigue habiendo áreas 
con gran potencial.

• Auge veggie. En España el 7,8% de la población es veggie (suma de veganos, vege-
tarianos y flexitarianos) y la tendencia está aquí para quedarse. Crecen iniciativas en 
países como Reino Unido y Francia, donde ya hace años que los influencers hablan 
de los meatless monday -lunes sin carne- y ya han pasado al veganuary -no comer 
carne en enero-.

• Tendencia transversal. El auge del movimiento veggie alcanza todas las edades y 
ciudades, aunque con más presencia entre mujeres, millennials y grandes urbes. En 
2021 se estima que habrá 1 millón más de veggies en España, respecto a 2017. Lle-
garemos a los 4 millones.

• Un 35% de españoles declara que ha reducido el consumo de carne roja. Y un 
51,3%, el consumo de embutidos.

OPORTUNIDADES PARA LAS MARCAS

• Los sustitutivos de la carne tienen un gran potencial de mejora en términos organolép-
ticos y en etiquetas más limpias. En horeca también hay otra gran oportunidad: 1 de 
cada 4 consumidores veggies no está satisfecho con la oferta veggie fuera del hogar. 

• Storytelling de la carne. La comunicación debe poner el foco en la calidad, el placer, 
los orígenes, la tradición, el bienestar animal, el método de cría, etc. La carne ofrece 
experiencias con un storytelling potentísimo. 

THE GREEN REVOLUTION: 
ENTENDIENDO EL AUGE DEL 
MOVIMIENTO “VEGGIE”

VEGGIES = FLEXITARIANOS + VEGETARIANOS + VEGANOS

DIETA FLEXITARIANA DIETA VEGETARIANA DIETA VEGANA

• Frutas, verduras, cereales, 
frutos secos, legumbres, etc.

• Lácteos, huevos y miel.

• Carne animal
• Pescado / marisco

• Carne animal
• Pescado / marisco

• Carne animal
• Pescado / marisco

• Lácteos, huevos y miel.

(Ocasionalmente)

• Frutas, verduras, cereales, 
frutos secos, legumbres, etc.

• Lácteos, huevos y miel.

• Frutas, verduras, cereales, 
frutos secos, legumbres, etc.

• Lácteos, huevos y miel.
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CARLOS BUXADÉ
Catedrático y profesor emérito 
de la UPM

“La carne sintética no es un 
capricho científico ni una razón 
empresarial de diferenciación. 
Es una necesidad mundial, la 
clave para afrontar la hambruna 
presente y futura”.

OBJETIVOS DE LA CARNE 
SINTÉTICA  
• Atender la demanda global creciente, 

imposible de atender con la actual 
producción ganadera.  

• Desacelerar el impacto medioambiental 
de la superproducción cárnica natural. 

• Evitar el sacrificio diario de millones de 
animales.  

DESAFÍOS MUNDIALES

• Población creciente. Hoy la población mundial ya alcanza los 7.800 millones de 
personas y en 2050 llegaremos a los 10.000 millones. Además se dan grandes des-
igualdades. Según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura), 1.100 millones de personas están hambrientas, 3.000 
millones malnutridas y 1.400 millones obesas.  

• Recursos finitos. Mientras en 1970 había 0,38 hectáreas de superficie agrícola útil 
por habitante, se espera que en el 2050 sean tan solo 0,15. La escasez de agua dulce 
será otro problema crucial. Será imposible generar el alimento suficiente para esta 
demanda global creciente con los actuales sistemas de producción. 

CLAVES DE LA CARNE SINTÉTICA

• ¿Qué es? La carne sintética se produce a partir de la réplica de células madre, que 
contiene nutrientes naturales (fibras musculares, grasas, venas, tejido conjuntivo, etc.) 
sin productos químicos ni antibióticos. No es un sucedáneo, es carne, un producto 
de proteína animal.

• Adaptarse al cambio. Hay que abrir la mente y entender que todo cambia a velocidad 
supersónica. Entran en juego consideraciones éticas y morales, pero hay que adaptarse. 

• Obstáculos por resolver. Quedan unos 10 años de investigación para resolver los 
obstáculos técnicos actuales y pasar del laboratorio a la fase industrial. 

• Liderazgo. El mercado va a demandar esta carne sintética. Lo lógico es que sea el 
propio sector cárnico el que lidere esta opotunidad porque es quien sabe de carne, 
del mercado, del cliente, de la demanda, etc. Deberemos acertar con las estrategias 
de comercialización y evitar el rechazo emocional. 

• En 2021 será una realidad. Podremos comer pollo in vitro, con una calidad-precio 
muy competitiva. Será voluntario elegir entre animal de granja o carne sintética. No 
sustituirá a la carne natural, pero la complementará y la superará cuantitativamente.

LA CARNE SINTÉTICA
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MARK O’BRIEN
Meat chef de Meatopia

“A los jóvenes les interesa cada 
vez más el origen de la carne. 
Hace 10 años soñaban con ser 
chefs. En el futuro soñarán con 
ser carniceros y ganaderos”.

MEATOPIA. EL FESTIVAL 
DE LA CARNE
Nace en 2004 cuando el escritor, apasionado por la 
carne, Josh Ozersky organiza una gran fiesta por su 
cumpleaños con la carne como protagonista. El evento 
tiene éxito, se repite, se hace grande y se convierte en el 
festival Meatopia. En 2013 llega a Londres y desde hace 
3 años también se celebra en Dublín.

INNOVAR DESDE LA TRADICIÓN

• Receta local. El año pasado presenté mi primer plato en Metopia a base de cordero, 
almejas y salsa de caracoles. Para elaborar esta receta consulté con mis seguidores 
en Instagram y aposté por introducir ingredientes locales.

• Muchos jóvenes no saben cocinar ni comer carne de calidad. A través de expe-
riencias como este festival captamos su interés. Y es una tendencia que crece, cada 
vez más los jóvenes se interesan por el origen de la carne, quieren saber más. 

 
• Es básico aplicar creatividad para diseñar las recetas, lograr que sea un plato 

delicioso, atractivo y rápido de preparar para poder explicar la técnica, hablar con el 
público y servir una ración cada 40 segundos. 

CARNE, BEBIDA, FUEGO Y MÚSICA

• Manifesto. Josh Ozersky fundó Meatopia para homenajear la carne de calidad. Quería edu-
car al consumidor para que apreciara todos los cortes, garantizando el bienestar animal. 

 
• Chefs internacionales. Invitamos a chefs de todo el mundo. Les tratamos como 

“estrellas de rock”, que ofrecen sus platos a clientes que de otra manera no podrían 
consumirlos.

 
• Contra el desperdicio. Nuestro mensaje es comer buena carne, sabiendo de donde 

viene, respetándola, cocinándola bien y utilizando los recursos de forma sostenible. 
Monitoreamos continuamente el número de raciones que debe servir cada chef, en 
función de la demanda. 

• Instagrameable. Crece de forma orgánica en redes sociales. Todos los chefs publican 
en Instagram, todo el mundo cometna los platos, la música, los talleres de corte, la 
cocina con fuego...¡es un espectáculo!.

MAT KEMP
Creative Director & Founder 
de Meatopia

“Democratizamos el consumo de 
carne de calidad, dignificamos 
la profesión del chef carnicero 
y conectamos con los jóvenes 
ofreciéndoles una gran 
experiencia”.
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FRANCISCO PIQUERAS
Director de carnicería 
de Carrefour España

“No es un proyecto técnico, sino 
un proyecto de negocio centrado 
en ofrecer más transparencia a 
nuestros clientes”.

JOSÉ ANTONIO SANTANA
Director de soluciones y transformación 
digital de Carrefour España

“Hoy blockchain es la tecnología 
más segura para ofrecer 
trazabilidad”.

BLOCKCHAIN 
Y TRAZABILIDAD 
EN CARNES
Carrefour ha sido el primer 
retailer europeo que ha 
aplicado blockchain en el sector 
alimentario. Conocemos en qué 
consiste esta tecnología y de qué 
manera ofrece más transparencia 
al consumidor. 

APLICACIÓN AL POLLO CAMPERO

• Código QR. A través de un código QR, único en cada envase, el cliente puede  
consultar, desde su smartphone, toda la trazabilidad del Pollo Campero Calidad y 
Origen Carrefour.

 
• Objetivo. Ofrecer confianza al cliente, mostrándole información relevante, que puede 

despertar su interés, como la fecha y lugar de nacimiento del animal.
 
• Colaboración. Una de las claves de esta primera implantación de blockchain alimen-

tario en España ha sido trabajar en conjunto, contando desde el inicio con nuestro 
proveedor Coren y con la plataforma Food Trust de IBM.

TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

• Pioneros en Europa. Carrefour es el primer retailer en Europa que implanta blockchain 
a la trazabilidad alimentaria, comenzando con el pollo campero de su marca propia 
Calidad y Origen.

 
• La seguridad se garantiza con una red privada, a través de permisos, en la que 

cada participante es responsable de la información introducida y todos los miembros 
de la cadena deben validar esa información.

 
• Trazabilidad garantizada. Ofrece información compartida y accesible entre produc-

tores, plantas de procesado, distribuidores y retailers, tras cumplir con las reglas y 
estándares definidos.
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ANDY STALMAN
“Mr. Branding”. Experto en la creación 
de marcas

“Las personas del equipo son las 
que dan sentido y sentimiento 
a la marca.  Los empleados son 
la marca. Si no entendemos de 
personas no entendemos de 
negocios”.

• La marca es el ADN y el alma de la empresa. Transmite la reputación, los valores 
y el propósito. Es lo que la gente dice, piensa y, sobre todo, siente sobre un pro-
ducto o servicio. 

• Esencial. Una buena estrategia de branding no garantiza el éxito, pero una mala es-
trategia sí que asegura el fracaso. 

• Personalización. 8 de cada 10 clientes se pierden porque no se sienten reconocidos 
o valorados por la marca. Y es sencillo agradecerle al cliente su confianza, hacerle 
sentir importante. Big Data sin small details es Bad Data.

• Valores. El 80% de los consumidores españoles afirma que busca marcas con valores, 
más allá de la calidad o el precio. Las marcas con valores mejoran la vida de los clien-
tes y establecen relaciones honestas y duraderas con ellos. Y las marcas en el futuro 
valdrán más por sus relaciones que por sus activos.

• Brandoffon es el neologismo de las marcas de hoy, que ya no son solo online u offline, 
son off y on a la vez. Hoy el cliente pide ubicuidad, más que omnicanalidad, quiere 
comprar en cualquier momento, esté donde esté.

• Renacimiento del espacio físico. El offline no va a desaparacer. Se está transforman-
do. El online es una extensión, un complemento que mejora la experiencia y la relación 
con los clientes.

• Más mujeres. El 80% de las decisiones de compra las toman las mujeres. Entonces, 
¿por qué no les damos más espacio en la comunicación de las marcas? 

• Experiencia. El cliente quiere comprar menos productos y cada vez quiere consumir 
más experiencias.Y hay pocas experiencias más poderosas que la que ofrece el sector 
cárnico. Tienen una oportunidad enorme para seguir creciendo.

LAS CLAVES DEL BRANDING 
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JOAN CARLES SAN JOSÉ
Vicepresidente ejecutivo Grupo Roler 
y presidente del Comité de Carnes de 
AECOC

“Necesitamos trabajar desde 
la colaboración para poner en 
valor los estándares de calidad 
y seguridad alimentaria del 
sector cárnico español y nuestro 
compromiso con un modelo de 
desarrollo sostenible”.

• Ante un consumidor cada vez más preocupado por cuestiones como el impacto 
medioambiental y un contexto en el que el mundo veggie gana adeptos, tenemos que 
seguir trabajando para afrontar con éxito estos desafíos y ganar cuota de mercado. 

• La velocidad de transformación del sector crece exponencialmente. Hoy tenemos al-
ternativas al consumo de carne, algunas serán modas pasajeras pero otras han venido 
para quedarse. 

• Necesitamos trabajar desde la colaboración para poner en valor los estándares de 
calidad y de seguridad alimentaria que presenta el sector cárnico español y nuestro 
compromiso con un modelo de desarrollo sostenible.

• Vivimos en un escenario marcado por la transformación digital, en el que la omni-
canalidad favorece que todos los agentes de la cadena de valor interactúen y se 
relacionen entre sí. 

CLAUSURA
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LA OPINIÓN 
DE LOS ASISTENTES
A través de la app del Congreso, pudimos 

conocer al momento la opinión de los asis-
tentes sobre diferentes preguntas 

que planteamos acerca de los temas 
de las ponencias. Este espacio estuvo 

patrocinado por ElPozo.

 _33
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Estimo que el comportamiento de las ventas 
en mi compañía en 2019 será

 ¿Qué tendencia impactará más en nuestro sector 
en los próximos años?

 _35

 ¿En qué sección del supermercado deberían ubicarse las alter-
nativas proteicas vegetales?

Positivo. 
Creceremos 
por encima 
del 5%

Positivo. Cre-
ceremos entre 
el 2 y el 5%

Positivo. 
Creceremos 
ligeramente 
del 0 al 2%

La tendencia 
eco-bio. 

La carne de 
laboratorio.

Otra

Los productos 
veganos-vegetarianos. 

La preocupación 
hacia el bienestar 
animal.  

Estable. 
Mantendremos 
ventas. 

Negativo, 
Bajarán 
nuestras 
ventas. 

En las
tres secciones 
mencionadas.

En una sección 
específica. 
 
 

Sí, debemos 
de liderar la 
innovación.  
  
 

No. Es una opor-
tunidad, pero 
para otras indus-
trias.  
 

No, no 
tiene futuro 
en España.

Sí, pero toda-
vía no es el 
momento. 
  
 

En la sección 
de carnicería. 
 
 

En la sección de 
frutas y hortalizas.

2,14%

11,43%

32,86%

20%

33,57%

52,44%

23,17%

12,8%

6,1%
5,49%

65,45%

22,42%

7,88%4,24%

 ¿Cree que la industria cárnica española debería 
apostar por la carne de laboratorio? 

30,43%

28,57%

21,74%

19,25%
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EL PUNTO 
DE ENCUENTRO 

Los profesionales del sector se dieron 
cita un año más en el Palacio de Con-

gresos de Lérida, que volvió a acoger el 
Congreso AECOC de Cárnicos y Pro-

ductos elaborados en su 19º aniversario. 
Recogemos imágenes de ponentes,

asistentes y patrocinadores que
hicieron posible que se convirtiera en el 

epicentro del sector cárnico un año más.
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NUESTROS 
PATROCINADORES
Gracias a todos los patrocinadores que 

han apoyado la celebración del 
19º Congreso AECOC de Productos 

Cárnicos y Elaborados.
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La Misión de AECOC: 

La mejora de la competitividad de toda la cadena 
de valor compartiendo soluciones, estándares 
y conocimiento que la hagan más eficiente y 
sostenible aportando mayor valor al consumidor.

Para más información:

Ronda General Mitre, 10
08017 Barcelona
T. 93 252 39 00  
 

AECOC

8 456789 003251


