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1. Antecedentes:
Este documento es el tercer Plan Estratégico de la Agrupación Empresarial Innovadora
llamada Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC”. El
primer Plan Estratégico se elaboró el año 2007 y fijaba los principales objetivos y retos a
llevar a cabo durante el período 2008-2011. El segundo Plan Estratégico se refiere al
periodo 2012-2015. Este tercer Plan Estratégico se refiere al período desde el año 2016
hasta el 2019.

1.1

Tradición histórica en el territorio, orientación al futuro

En Catalunya - principalmente en las comarcas de Girona, norte de Barcelona, y
también en las comarcas de Lleida - existe un territorio de referencia de este sistema
productivo integrado alrededor del sector cárnico porcino.
Unos cuantos siglos atrás, como en muchas otras comarcas catalanas, esta zona ya
contaba con una dinámica actividad económica centrada en la fabricación
artesanal de embutidos. No obstante, fue a finales del siglo XIX, con la introducción de
la fuerza a vapor, cuando empezó la industrialización del proceso productivo. La
primera fábrica de embutidos que utilizó máquinas de vapor fue la de Torre y San de
Vic en el año 1882. Aun así, el proceso de industrialización del sector no cogió fuerza
hasta después de la guerra civil bajo unas condiciones de la demanda de un
mercado protegido, demanda creciente y pocas necesidades de inversión inicial. Este
nuevo contexto llevó a la aparición de numerosas pequeñas y medianas empresas
(PYMES), definiendo, al mismo tiempo, un fuerte enraizamiento sociocultural de estos
sectores en el territorio.
Por otro lado, la significativa masa crítica conseguida por el sector cárnico ha ido
generando, a lo largo del tiempo, la aparición, el crecimiento y la modernización de
importantes sectores auxiliares y complementarios como son los fabricantes de
maquinaria (sector que empezó a desarrollarse en este territorio después de la guerra
civil, aun así, ya a mediados del siglo XIX había bastantes talleres mecánicos y
fabricantes de herramientas y cuchillería para el sector cárnico), los servicios logísticos,
los laboratorios de análisis, los fabricantes de aditivos, los fabricantes de material para
envases y embalajes, las empresas de transformación de subproductos o residuos; así
como también la aparición y consolidación de oferta formativa especializada y de
centros de investigación y desarrollo especializados en tecnologías de la carne de
cerdo.
Este desarrollo económico vinculado con la historia y el territorio referido ha permitido
explotar les economías externas de las empresas e internas del territorio,
incrementando la competitividad de las empresas hasta el punto que, en la
actualidad, Catalunya aglutina casi el 50% de la industria de la carne de cerdo de
todo el Estado Español. Siendo este un sector muy atomizado y repartido por toda la
geografía del país, resultan datos muy relevantes tanto la potencia de este clúster
industrial, como las fuertes dinámicas de aglomeración que se desarrollan en este.
Este éxito histórico - geográfico permite, en la actualidad, abordar el presente y el
futuro con perspectivas renovadas y diferentes. El sector de la alimentación está
pasando de ser considerado una actividad económica con poco valor añadido, a un
sector tecnológico con la mirada fijada en la investigación. El sector cárnico no solo
aborda el despiece, que seguirá siendo una materia prima importante, si no que se
redirige hacia una “alimentación inteligente”. El consumidor pide cada vez más
productos elaborados (el tiempo disponible es cada vez más escaso), es decir, no
quiere renunciar a una buena alimentación pero de una manera más rápida. Así
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mismo, el sector también se orienta a la producción de alimentos más saludables
(ecológicos, sin antibióticos, sin aditivos, sin alérgenos, con menos sal y grasa, con
vitaminas o hierro o zinc, etc.) y alimentos Premium, gourmet o con sellos de garantía
de calidad (DOP, IGP, otras).
Es en este contexto económico, histórico y geográfico en el que se gestó durante el
año 2007 la creación de la Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí
“INNOVACC”. Con ese impulso, la entidad se constituyó el 7 de marzo de 2008.

1.2

Estudios sobre la realidad del clúster

Numerosos estudios dan fe de la realidad del clúster cárnico en las comarcas
catalanas de Girona, norte de Barcelona y Lleida. Un primer referente es el trabajo
publicado por la Secretaría de Industria y Energía de la Generalitat de Catalunya
sobre los Sistemas Productivos Locales1. También es importante mencionar la nota de
prensa del “Departamento de Trabajo” de la Generalitat de Catalunya del día 7 de
Octubre de 2005 nombrando el clúster cárnico (Sistema Productivo Local en
terminología de la Generalitat) como el más significativo de Catalunya, destacando
como muestra de su relevancia el hecho que estaba integrado por 222
establecimientos que daban trabajo a 8.289 trabajadores. De hecho, esta publicación
se debe, en parte, a un trabajo previo que realizó el Centro de Innovación y Desarrollo
Empresarial (CIDEM, actualmente ACC1Ó), organismo de la Generalitat de Catalunya,
con la colaboración de la FECIC (Federació Catalana d’Indústries de la Carn) y
numerosos empresarios del sector y de estas comarcas, por lo que se puede extraer
muchos de ellos ya tomaron consciencia de su pertinencia a un clúster de “manual”,
parafraseando al Observatorio de Industria de la Generalitat de Catalunya2.
Otra referencia importante la constituyen los trabajos realizados desde la Dirección
General de Política para la Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría General de
Industria, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre identificación de distritos
industriales Marshallianas. El resultado de este trabajo consistió en la elaboración del
primer mapa de sistemas industriales de trabajo y distritos industriales, con la
peculiaridad de ser comparable con el mapa de distritos industriales de Italia, al
basarse en la misma metodología3. Mediante esta metodología se identificaron 806
sistemas Locales de Trabajo en España, de los cuales 205 mostraban características de
distrito industrial. Los distritos industriales contenían el 20 % de la población, la
ocupación y los establecimientos productivos en España, se verificaba así la
importancia del fenómeno de los distritos4. Por medio de esta metodología también se
obtuvo evidencia de la importancia de la industria alimentaria en las comarcas del
nordeste de Catalunya.
La Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC” obtuvo su
primera inscripción como Agrupación de Empresas Innovadoras (AEI) el 2 de mayo de
2008. La siguiente renovación como AEI se produjo el día 11 de mayo de 2012. Durante
el año 2015 se realizó el trámite -de acuerdo a la normativa publicada en la Orden
IET/1444/2014, de 30 de julio, por la que se regula el Registro de Agrupaciones
Hernández, J.M, J. Fontrodona, A. Pezzi (2005): Mapa dels sistemes productius locals industrials a Catalunya,
Secretaria d’Indústria i Energia, Generalitat de Catalunya
2 També és destacable el treball fet pel professor Joan Trullén, amb articles com “La Catalunya ciutats” a la
Revista Econòmica de Catalunya, núm. 36. (1999); llibres com “Xarxes de ciutats i economia del
coneixement”. La Catalunya-Ciutats (2003); Becattini, Costa, Trullén (2002): Desenvolupament Local: teories i
estratègies, Ed. Civitas, Barcelona; i diferents conferències i col·laboracions amb estaments públics, que
consoliden la idea d’un entorn productiu especialitzat en la indústria càrnia a les comarques anomenades.
3 Boix, R. i V. Gallego (2004): Identificació de Sistemes Locals de Treball i Districtes Industrials a Espanya, MITYC,
Secretaria General d’Indústria, Direcció General de Política per a la Petita i mitjana Empresa.
4 Boix, R. i Galletto, V. (2006): “El mapa dels districtes industrials d’Espanya”, Economia Industrial, 359, pp. 165184
1
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Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo- y se justificó
que INNOVACC reunía las condiciones necesarias para continuar siendo considerada
Agrupación Empresarial Innovadora (AEI), ya que cumple todos los requisitos
establecidos en el artículo 4 de la citada orden.
En la actualidad, INNOVACC se incluye en todas las publicaciones, ya sean en
formato papel o digital, que edita ACC1Ó sobre los clústeres existentes en Catalunya.
La Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC” forma parte
del Programa Catalonia Clusters de la Generalitat de Catalunya desde el 8 de mayo
de 2014.
INNOVACC tiene también el reconocimiento “Bronze Label” del European Secretariat
for Cluster Analysis (ESCA) desde el 13 de diciembre de 2013 y se obtuvo la renovación
el día 2 de diciembre de 2015. Esta entidad realiza un estudio de benchmarking donde
se observa la situación del clúster en relación a varios indicadores analizados en una
gran cantidad de clústeres de Europa.
Recientemente, desde septiembre de 2015 hasta enero de 2016, ACC1Ó y la
consultora Cluster Development realizaron un estudio de actualización estratégica del
sector cárnico porcino catalán, que ha proporcionado mucha información para la
elaboración del presente Plan Estratégico de INNOVACC.

1.3 Contexto:
1.3.1 Características principales del sector
1.3.1.1 Dimensión geográfica:
Desde el principio de la década de los años noventa ha tenido lugar un renacimiento
del interés en la literatura económica para el análisis de los determinantes de la
localización de la actividad productiva. El análisis económico desde una perspectiva
geográfica se ha intensificado a partir de estos años a causa de diferentes elementos.
En primer lugar, a la aparición de nuevos modelos teóricos enmarcados dentro de la
llamada Nueva Geografía Económica. Estos modelos mejoran los puestos de partida
de modelos anteriores, y tratan, entre otros aspectos, los efectos de los procesos de
integración económica, que están teniendo lugar en diferentes áreas, en la
localización de la actividad económica. En segundo lugar, el avance en nuevas
metodologías econométricas ha permitido incorporar el espacio geográfico en los
análisis empíricos. Así mismo, la mayor disponibilidad de bases de datos de ámbitos
geográficos más reducidos (regionales, provinciales o locales) ha permitido llevar a
cabo los análisis aplicados para contrastar las hipótesis de los modelos teóricos.
Aunque los primeros trabajos en este campo de estudio provienen de autores
anglosajones que, en la mayoría de los casos, desarrollaban los análisis aplicados en la
realidad de los Estados Unidos, el interés por estos aspectos se ha ampliado al análisis
de la geografía económica europea y, en particular, española y catalana.
En el marco del análisis de la geografía económica y, en concreto, de los
determinantes de la localización de las actividades económicas, tiene cada vez más
importancia el concepto de las economías externas o de aglomeración. Este
concepto es un elemento determinante a la hora de entender la concentración de
algunas actividades económicas, industriales en particular, en el territorio. Se entiende
por economías de aglomeración aquellas ventajas externas a la empresa pero propias
de un territorio que explican la localización/concentración de las actividades en este
territorio. Estas ventajas se traducen en mayores niveles de productividad,
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competitividad y rentabilidad y, en definitiva, en una mayor eficiencia para aquellas
empresas que están localizadas en un territorio donde hay estas economías de
aglomeración.
A partir de aquí se creó el “Mapa de los sistemas productivos locales industriales de
Catalunya”, publicado por la Secretaría de Industria y Energía, Generalitat de
Catalunya (2005)5, donde se identificaron 42 sistemas productivos locales. Uno de los
cuales centrado en la Fabricación de productos cárnicos porcinos y el otro en la
fabricación de maquinaria para industrias de la alimentación, localizados en las
comarcas de la Garrotxa, el Gironès, Osona, el Pla de l’Estany y la Selva.

Fuente: Mapa de los Sistemas Productivos Locales Industriales en Catalunya Año 2005. Secretaria de Industria
de la Generalitat de Cataluña

Por lo tanto, las comarcas del nordeste de Catalunya mencionadas nos sirvieron como
marco de referencia inicial para delimitar geográficamente la AEI en el primer Plan
Estratégico elaborado el año 2007.
Durante estos primeros cuatro años de vida de INNOVACC se ha ido consolidando el
clúster y ha aumentado el ámbito geográfico del mismo, debido a la importante
concentración de empresas (especialmente del sector primario porcino) situadas en
las comarcas de Lleida. El propio nombre de la AEI ya define el ámbito objetivo del
clúster, que pretende acoger a la mayoría de empresas e instituciones del sector
cárnico porcino de cualquier zona de Catalunya. En estos momentos INNOVACC se
extiende por la mayoría de comarcas de Girona, también las del norte de Barcelona y
alguna comarca de Lleida e incluso de Tarragona.

Localización de las empresas e instituciones de INNOVACC. Izquierda: Año 2011; Derecha: Año 2015
Fuente: elaboración propia de INNOVACC
5

Hernández et al. (2005), Op. Cit.
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Se prevé que vaya creciendo el ámbito geográfico con socios de INNOVACC hacia
otras comarcas catalanas, a corto plazo en Lleida y sur de Barcelona, y a mayor plazo,
en otras zonas de la provincia de Tarragona.
El territorio descrito está localizado muy cerca de Francia y del paso fronterizo de la
Junquera, principal vía de exportaciones terrestres de todo el Estado Español. Por otro
lado, la ciudad de Girona está a 100 Km. de Barcelona y a 200 Km. del puerto de
Tarragona, los dos bien comunicados por autopista y tren con el área de la AEI.

1.3.1.2 Delimitación sectorial (1): industria de la carne de
cerdo.
La AEI INNOVACC está formada por un conjunto de empresas que integran un clúster
de tipo “Marshalliano”, es decir, un distrito industrial en sentido clásico, radicado en
Catalunya alrededor de la transformación de la carne de cerdo. Así, la AEI está
integrada en el SPL (Sistema Productivo Local o clúster) de la carne de cerdo y las
industrias auxiliares -principalmente del nordeste de Catalunya-, las que le suministran
importantes inputs o entradas que conforman su capacidad competitiva y que se
incluyen en la misma área económica.
El principal Sistema Productivo Local de la AEI es el de la carne de cerdo, que incluye
dos negocios diferentes: el de la carne fresca o congelada y el de la carne elaborada
(donde se considerarán dos niveles de transformación). En este sentido, la primera
transformación (es la primera actividad realizada con el uso de la carne) incluye tanto
en la charcutería curada (jamón, fuet, longaniza, etc.), como en la charcutería cocida
(jamón cocido, paté, mortadela, etc.). Por otro lado, la segunda transformación está
conformada por un proceso más elaborado que utiliza elementos de la primera
transformación (embutidos), añade otros ingredientes y genera un incremento del
valor añadido. Ejemplos son las pizzas (es un negocio creciente e importante) y la
comida precocinada (lasaña). Los dos negocios (carne y transformación) tienen
procesos productivos y canales comerciales diferenciados pero comparten tanto la
materia prima y las primeras fases del proceso productivo (explotaciones ganaderas,
matadero, salas de despiece), como también los agentes de apoyo y las industrias
relacionadas. Además, hay empresas que están presentes en los dos negocios. Por lo
tanto, se han sumado estos dos negocios en un solo clúster.
Dentro de este clúster encontramos la totalidad de la cadena de valor: desde la
fabricación de piensos para la ganadería, básico para los temas de trazabilidad y
calidad alimentaria, la cría y el engorde de la ganadería, los mataderos que
acostumbran a ser de grandes dimensiones, las salas de despiece, la industria
transformadora de embutidos y jamones, así como aquella dedicada a los alimentos
de segunda generación (con más valor añadido).

1.3.1.3 Delimitación sectorial (2): sectores auxiliares
especializados para la industria de la carne.
Los sectores especializados para la industria de la carne incluyen: maquinaria,
logística, tripería y subproductos, tratamiento de residuos y desperdicios, laboratorios
sanitarios, soluciones de higiene, aditivos, ingenierías y consultorías.
Debido a la gran dimensión del SPL de la carne de cerdo concentrado en Catalunya,
se ha desarrollado toda una serie de sectores auxiliares de gran importancia para la
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competitividad del sector cárnico en lo que sería el funcionamiento de un clúster de
manual, tal y como lo confirman los estudios del Observatorio Industrial de la Secretaría
de Industria de la Generalitat. En este sentido, por ejemplo, se identificó otro Sistema
Productivo Local especializado en la fabricación de maquinaria para la
transformación de la carne, sobre todo para la elaboración de cocidos y curados,
pero también para el tratamiento de la carne fresca (máquinas para picar,
refrigeradores, mezcladores, etc.).

Fuente: Mapa de los Sistemas Productivos Locales Industriales en Catalunya Año 2005

Evidentemente, algunas de estas empresas también fabrican maquinaria para otros
subsectores alimentarios o para procesos no exclusivos de la industria alimentaria
(lavado, secado, etiquetado, etc.), pero los mismos autores del “Mapa de SPL
industriales en Catalunya” indicaron que este SPL está intensamente relacionado con
el SPL de la carne de cerdo, hasta el punto de poder considerar a ambos como un
“único SPL de la carne de cerdo y maquinaria especializada”. Hay que añadir que la
delimitación territorial de los dos SPL es plenamente coincidente, estando
concentrados en las mismas comarcas.
Otro razonamiento a tener en cuenta para integrar la fabricación de maquinaria para
la transformación de la carne en la AEI del sector cárnico es que buena parte de la
innovación tecnológica de proceso se incorpora a través de esta maquinaria, por lo
que la relación entre la industria cárnica y la de maquinaria especializada es muy
estrecha y necesaria para aumentar el factor tecnológico. Esto no es un obstáculo
para que las innovaciones y las mejoras tecnológicas desarrolladas para el sector
cárnico puedan trasladarse a otros sectores y mercados, con lo que estas sinergias
entre estos dos sistemas productivos son un buen acicate para la competitividad a
través de la innovación que se traduce en una mayor globalización de dichas
empresas.
Por lo que respecta a la Cadena de Valor de la fabricación de maquinaria para la
industria cárnica, en el mismo territorio considerado, o con mucha proximidad,
también hay muchos fabricantes de piezas, moldes, motores eléctricos, electrónica
para la maquinaria, envases y embalajes, etc. Sin embargo estos proveedores no
están contemplados en la cadena de valor de la AEI.

1.3.1.4 I+D+i, Formación especializada y otros
En esta misma área geográfica, debido a la importante demanda del sector, se han
desarrollado los principales centros de investigación y formación superior relacionada
con el sector de la carne de cerdo. Centros de prestigio internacional que compiten
globalmente por alcanzar la excelencia en el conocimiento y ponerlo a disposición de
las empresas del sector.
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Concretamente, algunas universidades catalanas han desarrollado licenciaturas,
postgrados y grupos de investigación muy vinculados con el sector: son la Universitat
de Girona, la Universitat de Vic, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat
de Lleida. Ambas cuentan con grupos de investigación (el Institut de Tecnología
Agroalimentària -INTEA- de la UdG, el Departament d’Indústries Agroalimentàries i
Ciències Ambientals -IACA- y el Centro Tecnológico BETA de la UVIC y el Centre
Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments -CERPTA- de la UAB, Escola
Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària -ETSEA- de la UdL) dedicados a la investigación
aplicada en tecnologías agroalimentarias en general y en el sector de la carne de
cerdo en particular. Este esfuerzo investigador se traslada a las empresas mediante
servicios de transferencia tecnológica. Además, ambas universidades también
desarrollan formación profesional superior, diplomaturas, licenciaturas, postgrados, que
nutren a las empresas del sector cárnico porcino o a sus sectores auxiliares del personal
especializado que necesitan.
Por otra parte, lleva ya muchos años ejerciendo su prestigiosa labor el Institut de
Recerca de Tecnología dels Aliments (IRTA) que tiene en Monells (Girona) un centro
especializado en carne, principalmente de cerdo.
Complementariamente, el IRTA y la UdG crearon el Parc Científic i Tecnològic de
Girona para el cual se ha acordó que uno de sus ejes estratégicos sea la Tecnología
de los Alimentos y de la carne de cerdo en particular.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la
Generalitat de Catalunya, dispone de una Escuela de Capacitación Agraria (ECA)
especializada en los oficios de “carnicero-charcutero” e “industrias alimentarias,
especialidad cárnica”. Dicho establecimiento educativo se encuentra ubicado en
Monells, al lado del IRTA mismo, y suministra al sector profesionales cualificados.
Asimismo, desde el año 2013 existe en Olot el Centro KREAS especializado en
formación profesional de industrias cárnicas y agroalimentarias.
También existen otras entidades catalanas que apoyan al sector con proyectos de
I+D+i como son CETaqua (tratamiento del agua), CEP (ganadería porcina), SIGMA
(medio ambiente).
Las Cámaras de Comercio de Girona, de Barcelona y de Lleida, realizan todo tipo de
actividades, principalmente formativas o de internacionalización, dirigidas en gran
parte al sector cárnico porcino y sectores auxiliares.
De la misma manera, trabajan en el territorio asociaciones profesionales del ámbito
ganadero (PORCAT, PORCSA, GSP-Girona, ASSAPORC, FCAC, ASFAC) o industria
cárnica (FECIC).

1.3.1.5 Cadena de Valor del clúster cárnico porcino
La Cadena de Valor de este sistema productivo se presenta en el siguiente gráfico.
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Cadena de valor del clúster
Logística especializada
Laboratorios sanitarios y soluciones de higiene
Alimentación animal

Ganadería

Tripería y subproductos

Sales de
despiece

Mataderos

Aditivos

Elaboradores
prod. cárnicos

Distribución:
• Grandes
superficies
• Pequeñas
superficies

Genética, selección y
inseminación porcina

Proveedores
componentes

Elaboradores
comida preparada
o precocinada

Fabricantes de maquinaria
industrial alimentaria

Carnicerías
Restauración

Fabricantes de
envases y embalajes

Ingenierías i consultorías
Universidades, centros de investigación aplicada, formación

Fuente: elaboración propia de INNOVACC

Como ya se ha explicado, la AEI aquí delimitada incluye, en cuanto a su alcance, a la
industria de la carne de cerdo y a las industrias auxiliares especializadas en el sector. En
el gráfico se exponen en rojo las principales fases y subsectores a tener en cuenta. Por
otra parte, sin sombrear se muestran otros eslabones de la Cadena de Valor que no se
incluyen en la AEI aquí definida. Aunque en muchos casos estos eslabones cuentan
también con empresas importantes en la región, no se consideran partícipes de la AEI
por, al menos, dos motivos:
1. Porque la proporción del negocio que está relacionada con el sector
cárnico respecto a sus negocios conjuntos no es suficientemente
importante (por ejemplo distribución).
2. Porque forman parte de otra Cadena de Valor mucho más amplia y distinta
(fabricantes de maquinaria y material para envases y embalajes,
proveedores de componentes, fabricantes de productos metálicos, moldes
y matrices, máquinas-herramienta, etc.).

1.3.2 Evolución de la AEI
Dentro de este contexto económico, histórico y geográfico nace INNOVACC. A
principios de 2007 se mantienen las primeras reuniones con el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo (MITYC) para hablar sobre el impulso y el apoyo a la creación de
clusters bajo la denominación de Agrupación de Empresas Innovadoras (AEI). El 27 de
abril de 2007 el Ayuntamiento de Olot presenta la candidatura para que el clúster
cárnico porcino catalán disponga de una AEI. Al mismo tiempo se solicita una
subvención al MITYC para realizar un Plan Estratégico para potenciar la innovación del
sector. El 23 de agosto de 2007 se resuelve favorablemente la solicitud. El 26 de
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septiembre de 2007 se convoca la primera reunión plenaria con la participación de los
principales directivos y responsables de todas las empresas e instituciones que forman
parte de la iniciativa de INNOVACC donde se explican y consensúan los objetivos del
Plan Estratégico. Finalmente el 13 de diciembre de 2007 se celebra la comisión
plenaria donde se aprueba el contenido del Plan Estratégico, donde se reúnen más
de 70 ideas de innovación y se identifican un total de 55 proyectos. Antes de acabar
el 2007 se presenta el Plan Estratégico en el MITYC para su valoración.
El 7 de marzo de 2008 se constituye la Associació Catalana d’Innovació del Sector
Carni Porcí “INNOVACC” ante notario, con la aprobación de sus estatutos y la
constitución de la Junta Directiva presidida por el IMPC, quien designa como persona
física para ejercer el cargo el Sr. Lluís Sacrest i Villegas, Alcalde de la ciudad de Olot.
El 4 de abril de 2008, la Comisión de Evaluación de AEIs del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo valora que el Plan Estratégico reúne las condiciones suficientes
para merecer la consideración de ”excelente”. INNOVACC queda inscrita al registro
especial de AEIs con el número REAEI00023.
El 25 de junio de 2008, llega la resolución del Departamento de Justicia de la
Generalitat de Catalunya donde se informa que INNOVACC queda inscrita en el
Registro de Asociaciones con número de inscripción 37121.
Desde mayo de 2008 se van realizando periódicamente, tal como se establece en los
estatutos de la asociación, las diferentes Juntas Directivas y Asambleas. En estas
reuniones se van acordando las decisiones estratégicas de INNOVACC.
La asociación tiene contratadas dos personas como personal propio: un gerente y una
administrativa. Estas personas llevan a cabo las tareas encomendadas por los
asociados, a través de la Junta Directiva -que se reúne cada trimestre-, y también de
la Comisión Permanente -grupo que se reúne mensualmente con la presencia del
presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero y el gerente de INNOVACC-.
La mayor parte del tiempo de trabajo del gerente y la administrativa se dedica a la
preparación inicial de proyectos de innovación colectivos -a partir de peticiones de los
asociados-, búsqueda de ayudas para los proyectos y tramitación de solicitudes,
coordinación de reuniones técnicas y seguimiento de los proyectos, justificación de las
ayudas, o informar de los resultados a los asociados. Pero también se organizan y se
llevan a cabo otras actividades: como peticiones de mejora en trámites
administrativos; o jornadas formativas sobre creatividad e innovación; o la
participación en actos públicos del sector difundiendo la importancia de INNOVACC y
los proyectos impulsados.
Desde enero de 2009 se edita un boletín informativo mensual de INNOVACC y desde el
año 2010 se publica una revista anual, como herramientas de comunicación mediante
la que todo el sector cárnico porcino catalán pueden estar informados sobre las
principales tareas del clúster: socios, proyectos desarrollados, noticias, actividades
realizadas, previsiones de futuro, etc.
El mes de julio de 2009 entra en funcionamiento la página web de la asociación
www.innovacc.cat que incluye una parte abierta a todos que informa sobre
INNOVACC y sus actividades principales, pero también hay un espacio restringido
para los asociados. Esta parte exclusiva es interactiva y permite compartir información,
en relación a los proyectos cooperativos desarrollados o en fase de desarrollo, pero
también en relación a otros temas de actualidad.
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Después de casi 8 años, desde su constitución, INNOVACC se ha ido consolidando
como un organismo referente del sector cárnico porcino.
Esto ha permitido que la entidad forme parte también de la Comisión Organizadora
de la Feria de Barcelona Alimentaria y Food Tech. Y la asociación está participando en
diferentes Planes Directores y Mesas Redondas, con el objetivo de definir la estrategia
de futuro del sector agroalimentario catalán en materia de innovación.
También ha habido una estrecha colaboración con ACC1Ó (Generalitat de
Catalunya) ya que INNOVACC forma parte des de mayo del 2014 del Programa
Catalonia Clusters y también del grupo de clusters de Alimentación de Catalunya, y
también participa activamente en el Grupo Connect-EU Agroalimentario. Este grupo
pretende ser un sistema organizado para facilitar la defensa de los intereses de la I+D+i
catalana a través de mecanismos establecidos, como las Plataformas Tecnológicas y
los Comités de Trabajo de Programas de la Comisión Europea.
Desde 2013 INNOVACC dispone del certificado European Cluster Excellence “Bronze
Label” del European Secretariat for Cluster Analysis, documento dónde se refleja el
benchmarking del clúster y su interés en la recerca de la excelencia. A finales del 2015,
se ha renovado el certificado.
A continuación se muestra una tabla de evolución de la AEI INNOVACC:

Nº de miembros
Nº de empresas
Nº de organismos
Empleados
en
la
estructura de la AEI
Facturación agregada
de
las
empresas
(Millones de €)
Exportación agregada
de
las
empresas
(Millones de €)
Empleo agregado de
las empresas de la AEI

2008
61
44
17
2*

2009
57
40
17
2

2010
57
40
17
2

2011
58
40
18
2

2012
64
47
17
2

2013
72
56
16
2

2014
78
61
17
2

2015
83
66
17
2

2120

2130

2213

2235

2275

2299

3094

3340**

657

703

636

671

728

1055

1297

1448**

5515

5449

5613

6652

7019

9714

13336

14036

(*) un gerente desde mayo-2008, y un técnico-administrativo desde noviembre-2008
(**) datos del último ejercicio cerrado

13336

14000
12000

9714

10000
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8000
5515

5449

Facturación agregada de las
empresas asociadas (M€)

7019

5613

6000
4000

3094
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2130

2213

2235

2275
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Total de trabajadores de las
empresas asociadas (M€)

2299
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0
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| www.innovacc.cat |

13

Plan Estratégico INNOVACC 2016-2019
1.3.2.1 Relación de los proyectos realizados
En la AEI INNOVACC se impulsan y desarrollan siempre proyectos que son
colaborativos (con la participación de un mínimo de dos asociados, uno de ellos
empresa) y estos proyectos pueden ser de dos tipos:
− Proyectos abiertos. Todos los miembros de INNOVACC tienen derecho a recibir
información y consultar cualquier documentación relativa al proyecto.
− Proyectos restringidos (o confidenciales). Sólo los participantes y el personal
propio de INNOVACC conocen la evolución del proyecto.
Desde el año 2008 hasta el 2015, se han impulsado desde INNOVACC 47 proyectos
abiertos. En este mismo periodo, INNOVACC también está impulsando 60 proyectos
restringidos (de tipo confidencial).
A continuación se muestra la tabla resumen de todos los proyectos colectivos
impulsados desde INNOVACC:
Iniciados el
año

Proyectos
abiertos
impulsados

Proyectos
restringidos
impulsados

Empresas
participantes

Instituciones
participantes

2008

7

-

12

9

2009

6

1

24

8

2010

4

11

27

8

2011

5

9

29

6

2012

5

15

37

10

2013

8

8

44

9

2014

7

10

41

6

2015

6

7

45

7

TOTAL

47

61

60

15

De los 108 proyectos iniciados y desarrollados hasta ahora:
24 proyectos han llegado a la fase de implantación de la solución
20 proyectos a la fase de pruebas piloto, prototipo, etc.
14 proyectos a la fase de estudio de viabilidad
Muchos de estos proyectos han surgido y se han trabajado dentro del propio clúster,
pero algunos son proyectos desarrollados con otros clústeres catalanes, como son:
el clúster de bienes de equipo (CEQUIP)
el clúster de nutrición y salud (AINS)
el clúster del agua (CWP)
el clúster de eficiencia energética (CEEC)
el clúster ferroviario (RAILGRUP)
el clúster de envases (PACKAGING CLUSTER)
el clúster del vino y del cava (INNOVI)

1.3.2.1.1 Proyectos abiertos desarrollados
Los proyectos abiertos iniciados y que se están desarrollando son los siguientes:
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Eje Estratégico
Innovación en
materias
primeras

Innovación en
seguridad
alimentaria

Innovación en
trazabilidad
completa del
sector

Innovación en
procesos
productivos

Innovación en
productos –
segmentación

Proyecto abierto
Mercado de futuros del precio de la carne de cerdo
Alternativas de producción porcina para la obtención de carne
de cerdo ecológica
Valorización nutricional de los subproductos derivados de la fruta
dulce de Catalunya y cítricos de Levante para pienso porcino
Buenas prácticas para el control de Salmonella durante toda la
cadena alimentaria
Estudio piloto de implantación de un Programa voluntario de
control de salmonelosis porcina en Catalunya
Opciones de certificación del cumplimiento del programa de
control de salmonelosis el sector cárnico porcino
Elaboración de un Manual de seguridad alimentaria para el
sector cárnico porcino
Herramienta interactiva para la gestión del Manual de seguridad
alimentaria del sector cárnico porcino que incorpore protocolos
de actuación ante crisis alimentarias en empresas cárnicas
Mejora de la gestión del agua en el sector cárnico porcino y
aumento de la seguridad alimentaria, mediante nuevas
alternativas de limpieza y desinfección para granjas, transporte e
instalaciones de industria transformadora
Análisis de las diferentes alternativas de descontaminación de
canales porcinas en mataderos
Alternativas para la reducción de antibióticos en productos
cárnicos porcinos
Estandarización de la información a transmitir por el seguimiento
de la trazabilidad en el sector cárnico porcino
Alternativas para el marcado y lectura de canales / jamones
mediante visión artificial
Análisis de la evolución de la calidad de la carne de cerdo
blanca de los últimos años y propuestas de mejora a corto plazo
Sistema de seguimiento continuo de ubicación y temperatura
del producto cárnico en la cadena de distribución
Mapa del estado y los usos de la mecatrónica y oportunidades
de futuro
Alternativas de higienización de cuchillos en mataderos y salas
de despiece
Robotización del deshuesado en jamón fresco
Nuevas soluciones de robotización en mataderos y salas de
despiece de porcino
Nuevas soluciones de limpieza y desinfección en continuo de
cintas transportadoras
Alternativas para la eliminación de castración de machos y
detección de olor sexual
Desarrollo de nuevos sensores predictivos para productos
cárnicos elaborados
Adaptación de los embutidos crudos - curados madurados
tradicionales catalanes a los nuevos hábitos de consumo,
manteniendo la seguridad alimentaria
Opciones de desarrollo de productos de carne de cerdo
altamente saludables
Ventajas del hierro como componente de la carne de cerdo,
para la mejora de la salud de determinados sectores de la
población
Desarrollo y creación de una marca de jamón curado con alta
calidad (mediante IGP u otros tipos de registros)
Optimización del proceso de loncheado de carne y productos
elaborados
Tecnologia innovadora para el control de sal en jamones

Nivel de
implicación de
INNOVACC

Grado de
éxito del
proyecto

4

2

4

3

4

3

4

2

4

3

4

4

4

4

2

4

4

3

4

3

2

1

4

4

4

4

4

3

4

4

4

2

4

4

4

2

1

4

4

3

3

1

4

3

4

3

4

2

4

3

4

3

2

1

2

4
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Eje Estratégico

Proyecto abierto

Estudio de reutilización del agua del sector cárnico porcino
Misión técnica para conocer plantas de biogás de Alemania
Valorización de los residuos orgánicos de toda la cadena del
sector porcino
Valorización de los residuos plásticos que se obtienen de las
líneas de envasado en empresas elaboradoras de productos de
carne de cerdo
Alternativas de tratamiento de la salmuera residual en empresas
elaboradoras de jamón curado
Networking para la innovación en eficiencia energética para la
industria cárnica
Innovación en tratamiento de aguas: depuración más eficiente y
opciones de reutilización de agua en mataderos, salas de
despiece e industria transformadora
Innovación
medioambiental Alternativas de tratamiento y valorización de pelo y residuos
sólidos no valorizables de porcino mediante la generación de
biomasa y su aprovechamiento energético in-situ
Soluciones avanzadas de gestión y monitorización energética
para sistemas de frío / secado en el sector cárnico porcino
Monitoreo y definición de acciones correctoras para la
optimización energética y de operación en las EDAR de
matadero y salas de despiece
Metodología del cálculo de la huella de carbono y la huella
hídrica en el sector cárnico porcino, y fomento de su reducción
Secado solar de purines de porcino y tratamiento del residuo
seco
Reducción de nitrógeno de purines de porcino con la
aportación de residuos del vino
Reducción de las malas olores en granjas y mataderos de
porcino
Herramienta de seguimiento continuo de las novedades y
Innovación en
tendencias en packaging para la alimentación cárnica
envases y
Pruebas piloto de las mejores soluciones innovadoras para el
embalajes
packaging de productos cárnicos
Estudio de las necesidades de exportación de las empresas de
InternacioINNOVACC
nalización
Opciones de aprovechamiento del transporte ferroviario para la
exportación de los productos cárnicos en el resto de Europa
Benchmarking en gestión económica de mataderos y salas de
Benchmarking
despiece de porcino
Transversal

MEAT-TECH, un nuevo modelo de crecimiento del clúster

Nivel de
implicación de
INNOVACC

Grado de
éxito del
proyecto

4
4

2
2

4

2

4

2

4

3

1

1

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

1

1

4

2

1

3

4

2

4

3

4

2

1

1

Los proyectos han avanzado a diferentes ritmos. En algunos casos se ha llegado hasta
la fase de estudio de viabilidad, en otras se han podido hacer pruebas piloto (de
metodología de trabajo, de prototipos de equipos, de nuevos productos, etc.) y en
otras se ha llegado hasta la implantación de las soluciones surgidas del proyecto.
Siempre con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas del sector
cárnico porcino, fomentando la cooperación y la innovación.
En la tabla anterior de proyectos abiertos iniciados, hay dos tipos de indicadores para
poder evaluar el estado de cada proyecto:

| www.innovacc.cat |

16

Plan Estratégico INNOVACC 2016-2019
Nivel de implicación de la AEI (de 1 a 4):
1
2
3
4

Facilitar contactos entre participantes. Seguimiento periódico del
proyecto. Difusión de resultados, si procede.
Asesoramiento en la preparación de documentación relacionada con
el proyecto y en la búsqueda de financiación.
Tramitación de solicitudes de ayudas.
Tramitación de la justificación de ayudas. Difusión de resultados, si se
procede.

Grado de éxito del proyecto
1

2
3
4

Planteamiento inicial: preparación estudio, prueba, nueva tecnología,
apertura de nuevos mercados, etc. Creación de grupo de trabajo
(participantes, líder, quipo redactor / técnico, otros).
Ejecución en fase de estudio de viabilidad técnica / económica.
Ejecución en fase de pruebas piloto, prototipaje, misión comercial, etc.
Implantación de la solución. Comercialización del nuevo producto /
servicio. Ventas ya realizadas a un nuevo mercado objetivo.

En las páginas siguientes se muestra un resumen de los principales proyectos abiertos
desarrollados durante el período 2012-2015.
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Implantación de un Programa de Control de Salmonella voluntario en
Catalunya
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

Grup Gepork SA

Partners:
ASSAPORC, Grup de Sanejament Porcí de Girona,
FECIC, GSP-Lleida

Cárnica Batallé SA, Olot Meats SA, Escorxador
Frigorífic d’Osona SA, Frigoríficos del Nordeste SA,
Friselva SA, Matadero Frigorífico de Avinyó SA, Noel
Alimentaria SAU, Agrogestic SL, Animalesweb SA,
Delsys HLDG Group SL, Microbial. Sistemes i
aplicacions analítiques SL

La salmonelosis se ha convertido en la principal zoonosis adquirible para el consumo
humano de productos cárnicos de porcino. Para reducir su prevalencia, muchos
países de la UE tienen en funcionamiento programas de control de Salmonella, ya
sean obligatorios o voluntarios. Catalunya y España hasta el momento no disponen de
ningún programa oficial de este tipo y esto supone un riesgo, además de una evidente
barrera para la exportación y una pérdida de valor añadido para el producto.
La competitividad de las empresas cárnicas de porcino no depende únicamente de
los costes de producción y los precios de venta, ya que cada vez más se piden
alimentos con la máxima seguridad, tanto por motivos sanitarios y éticos, como por el
impacto extremo que sobre el consumo podría causar cualquier crisis alimentaria. Se
estima que la carne de porcino y sus derivados se sitúan como segunda fuente de
salmonelosis humana después de los productos de origen aviar. La Directiva 2003/99 /
CE y el Reglamento CE núm. 2160/2003 establecen la necesidad de adoptar medidas
de control para la salmonelosis porcina en planes de salud pública europeos. Disponen
de estos programas de control en funcionamiento países como: Suecia, Finlandia y
Noruega (desde 1995); Dinamarca (1995); Reino Unido (2002); Alemania (2002); Irlanda
(2003); Holanda (2005); Bélgica (2007) y también disponen de los correspondientes
organismos certificadores autorizados.
OBJETIVOS
Los objetivos principales del proyecto eran:
- Llegar a niveles promedio de prevalencia de Salmonella mínimos, similares a los de
países competidores como Alemania y Dinamarca, en granjas y mataderos.
- Implantar un programa de control de Salmonella voluntario que se pudiera utilizar de
manera oficial en toda la Unión Europea.
- Crear una marca de calidad sanitaria para otorgar a las granjas/mataderos que
consigan los objetivos de control de Salmonella marcados.
Las ventajas principales que se derivan son:
- Reducción del riesgo de crisis alimentarias para el sector porcino en Catalunya.
- Aumento de las posibilidades de exportación de productos cárnicos porcinos,
evitando barreras de entrada de determinados países.
- Incremento de la competitividad, ya que la implantación continuada del programa
puede suponer mayor valor añadido de los productos a ofrecer a los clientes, al
tratarse de una metodología de control similar a la de países de referencia en este
ámbito.
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TAREAS DESARROLLADAS
Desde el año 2008, en el marco de INNOVACC se han realizado diversas acciones
encaminadas a mejorar el control de Salmonella en toda la cadena de valor del
sector cárnico porcino.
Con el liderazgo de ASSAPORC se elaboraron, los años 2008 y 2009, varios documentos
de buenas prácticas para granjas, transporte y matadero. Posteriormente, entre 2009 y
2010, se hizo un estudio piloto con 13 granjas, una empresa de transporte y dos
mataderos de porcino, que permitió tener una primera aproximación sobre:
- Monitoreo de explotaciones porcinas. Clasificación de granjas según prevalencia e
identificación de serotipos.
- Evaluación del efecto del transporte en la contaminación de Salmonella.
Contaminación ambiental inicial, contaminación después de limpiar y desinfectar, e
identificación de serotipos en cada fase.
- Evaluación de la contaminación a nivel de matadero. Contaminación en los corrales
de espera, en 11 puntos ambientales de la cadena de sacrificio, y sobre las canales, e
identificación de serotipos en cada punto.
De este estudio piloto surgieron varias recomendaciones de mejora para cada etapa
de la cadena de valor. La información se expuso en el Congreso de Vic Europorc 2011.
A partir del estudio piloto, desde INNOVACC se planteó la necesidad de implantar un
Programa de control de Salmonella voluntario en Catalunya con la complicidad de la
administración y de las principales entidades relacionadas con el sector. Se elaboró
una primera propuesta de Programa, inspirado en el modelo alemán y danés, que
incluyó:
- Clasificación de granjas según su nivel de prevalencia de Salmonella.
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

De 0% a 20%
> 20% a 40%
> 40%

Incluye cantidad de muestras, tipo de muestreo, y frecuencia de muestreo.
- Acciones a emprender en las granjas en función de los resultados, para granjas de
Nivel 1 y 2, y para granjas de Nivel 3.
- Nivel de contaminación de las canales en el matadero.
Incluye cantidad de muestras, tipo de muestreo, y frecuencia de muestreo.
- Acciones a emprender en los mataderos en función de los resultados.
Desde el año 2013 al 2015 se realizó una prueba piloto para la implantación efectiva
de este Programa de control de Salmonella voluntario en Catalunya, con la
participación de 203 granjas y 11 mataderos, además de PORCAT, ASFAC, ASSAPORC,
GSP-Girona, GSP-Lleida y FECIC, y otras empresas de sectores auxiliares relacionados. El
proyecto tuvo un amplio apoyo de los Gobiernos de Catalunya y Aragón.
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Estudio piloto 20132013-2015

Matadero

Localización de las granjas y mataderos que participaron en la prueba piloto

Durante la prueba piloto se realizaron analíticas periódicas de las granjas y mataderos
participantes para conocer su prevalencia de Salmonella. También se hicieron
encuestas sobre diversos parámetros de bioseguridad de las granjas y sobre las
instalaciones de los mataderos. Se establecieron correlaciones entre la prevalencia de
Salmonella y los diferentes aspectos de las encuestas. De esta manera se pudo definir
con todos los participantes un tipo de puntuación para poder valorar aquellas granjas
o mataderos con un nivel adecuado de control de salmonelosis.
Posteriormente INNOVACC ayudó a FECIC a crear una marca colectiva comunitaria,
similar a la de otros países de referencia, para garantizar el cumplimiento del Programa
de control de Salmonella voluntario de Catalunya y del Estado Español.
El día 3 de diciembre de 2015 se presentó en Vic, el Programa voluntario de control de
Salmonella porcina, con su marca de certificación PSP para granjas y para mataderos.
Esta Marca -que tiene validez internacional- permite elevar la calidad de los productos
porcinos, añade valor a los productores que obtienen su certificación, supone una
mejora de la seguridad alimentaria del sector y proporciona un reconocimiento del
sector cárnico porcino catalán a todo el mundo.
RESULTADOS
Algunos resultados de la prueba piloto para la implantación de un Programa de
control de Salmonella voluntario en Catalunya fueron los siguientes:
- La prevalencia promedio de las granjas controladas es del 36,08%.
- La mayoría de las granjas repiten sus resultados de prevalencia a lo largo del tiempo:
• un 20% de las granjas de la prueba piloto siempre permanecían en el nivel 1
(óptimo), un 33% siempre permanecían en el nivel 2 (medio), y un 22% siempre
permanecían en el nivel 3 (peor).
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•
•

de las 30 empresas participantes hay 5 que siempre se mantienen en nivel 1, 4
que siempre permanecían en el nivel 2, y 10 que siempre están en el nivel 3.
las 15 empresas con un mínimo de 3 granjas participantes repitieron
prevalencias promedio en todos sus controles.

- A partir de las encuestas de bioseguridad, inicialmente se observaron:
• prevalencias significativamente más bajas si la limpieza y desinfección se hace
de forma estricta,
• prevalencias mucho menores cuando se respetan más de 10 días de vaciado y
prevalencias muy altas cuando el vaciado se realiza sólo en 2 días,
• prevalencias muy altas cuando no se realiza adecuadamente el cambio de
ropa y botas de personal y visitantes,
• prevalencias significativamente altas cuando no hay o no están en buenas
condiciones las telas pajareras en las ventanas,
• prevalencias mínimas si los animales tienen alimentación líquida o prevalencias
muy bajas cuándo la alimentación se hace con harina,
• las granjas que tienen la mejor puntuación en las encuestas de bioseguridad
son las que tienen menor prevalencia, y las peor puntuadas tienen también los
peores resultados de prevalencia.
-

La prevalencia promedio de los mataderos controlados fue del 7,1%.
• Las analíticas con método PCR daban resultados de prevalencia superiores al
cultivo microbiológico. Con PCR 14,1% y con cultivo 7,1%.
• Las analíticas de la canal antes de entrada al oreo tenían un 7,1% de
prevalencia promedio y a la salida del oreo un 6% de prevalencia promedio.

En 2015, Interporc, la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, y INNOVACC
firmaron un convenio de colaboración para la proyección y difusión del proyecto a fin
de extender esta iniciativa en todo el Estado durante los años 2015 y 2016. El
compromiso fue que el proyecto se presente en un mínimo de tres comunidades
autónomas con el fin de fomentar el desarrollo de varias pruebas piloto que utilicen
como base el trabajo realizado desde 2013 en Catalunya y Aragón. Actualmente se
está desarrollando una prueba piloto que se ejecuta en Andalucía y Murcia. También
se está diseñando una nueva prueba piloto con la participación de nuevas granjas y
mataderos de Aragón y Catalunya.
COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO
"El sector porcino de Catalunya debe ponerse a la altura de otros países líderes como
Alemania o Dinamarca. La certificación del control de Salmonella es, en este sentido,
un paso muy importante". Ricard Parés, PORCAT
"La Salmonella en la actualidad es un limitación y preocupación por las exportaciones
de nuestros productos a países terceros y podría ser un problema de salud pública en
un momento dado. Estamos ante una oportunidad única para el sector porcino, con
la participación de toda la cadena en este proyecto: desde los piensos hasta la carne,
para solucionar este problema. Hay que tener presente que nuestros competidores
más directos en las exportaciones, como Dinamarca y Holanda ya están trabajando
en programas de certificación de Salmonella la que les está ayudando a competir y
posicionarse en los mercados terceros donde nuestras empresas están o quieren
exportar. Nuestro sector, tan potente a nivel Europeo, necesita una herramienta como
esta certificación, que les permitirá que puedan certificar mucho trabajo que ya están
haciendo en la actualidad contra este patógeno. "Ignasi Pons, FECIC
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Potencial de mercado de los subproductos derivados de la fruta dulce de
Catalunya y los cítricos de Levante para la alimentación porcina
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

IRTA-Mas Bover y CREDA-UPC-IRTA (Centro de
investigación en Economía y Desarrollo
Agroalimentario)

Partners:
ASSAPORC, IRTA, Cámara de Comercio de
Barcelona, Grup de Sanejament Porcí de Girona

Cárnica Batallé SA, Grup Gepork SA, Càrniques Juià
SA, Transportes Rosendo Quintana SL, Pinsos Victòria
SA

Durante los últimos años, la volatilidad de los precios de las materias primas ha ido
aumentando. Después del incremento de precios producido en 2007-2008, se volvió a
repetir esta coyuntura, provocando un encarecimiento de los piensos, que inciden de
manera directa a la ganadería, especialmente aquella que depende en mayor grado
de la producción de piensos concentrados, como es el caso del porcino.
Evolución de los precios medios anuales pagados por los ganaderos

Euros/100 kg

PIENSOS COMPUESTOS PORCINO (2001-2011)
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
2001

2002

2003

Lechones

2004

2005

2006

Cerdos crecimiento y cebo

2007

2008

2009

2010

2011

Cerdas gestación y lactación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA

Dada esta situación, INNOVACC se planteó la posibilidad de introducir ingredientes
sustitutivos en la formulación de piensos compuestos, con el objetivo de reducir la
dependencia de las materias primeras más utilizadas, como cereales, soja, etc.
En Catalunya la producción de fruta dulce es importante, especialmente en la
provincia de Lleida. Lo mismo sucede en Levante con la producción de cítricos. En
estas zonas existen infraestructuras para el aprovechamiento de las producciones, ya
sean centrales frutícolas, industrias elaboradoras de zumos u otros. Como cualquiera
industria alimentaria, estas generan subproductos no aprovechables para la
alimentación humana, que podrían ser utilizados como substitutivos de otras materias
primeras utilizadas para la fabricación de piensos compuestos.
En este sentido, se propuso realizar un estudio que evaluase, en una primera fase, la
oferta potencial de los subproductos en Catalunya y en Levante.
TAREAS REALIZADAS
Para lograr el objetivo planteado se realizaron una serie de actividades de
investigación las cuales dieron importantes avances para el proyecto. En estas
actividades destacamos, por un lado el análisis de fuentes secundarias sobre
producción y transformación de fruta dulce y cítricos en los territorios de interés, y por
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otro, una serie de entrevistas a actores clave de la cadena productiva, tanto en la
producción primaria como en la industrialización.
RESULTADOS
La industria de transformación de fruta dulce y cítricos tiene como principal producto
los jugos (directos o concentrados), los cremogenados (o puré de fruta) y las
conservas, de la misma forma que desarrolla una amplia gama de productos tales
como esencias, aromas, fibras y otros subproductos. Una característica en común en la
industria (independiente de la fruta que sea), es que opera con un mercado
subsidiario del mercado en fresco, de forma que los volúmenes procesados
anualmente varían bastante año a año.
Respeto a estos volúmenes, hemos encontrado que la industria en Catalunya procesa
anualmente entre 206 y 390 miles de tonas de fruta dulce y, entre 140 y 225 miles de
tonas de cítricos.
El primer subproducto que se obtiene de la extracción del jugo, es la pulpa en fresco
(aproximadamente un 10-15% del volumen procesado por fruta sin hueso (manzana y
pera), alrededor de un 8% para fruta de hueso (melocotón y nectarina) y, entre un 55 y
60% en el caso de los cítricos). Parte de esta pulpa se aprovecha para otros usos en
alimentación humana (como celas de cítricos o fibra), y parte se destina a
alimentación animal (rumiantes), en fresco en granjas cercanas, debido al elevado
coste del transporte o bien deshidratado (por ejemplo, granulado).
En el caso de la pulpa obtenida de la fruta de hueso que se destina a alimentación
animal, actualmente se aprovecha sin deshidratar. No obstante, habría posibilidades
técnicas de deshidratarla.
Subproductos de fruta dulce en Catalunya
- Cinco empresas concentran la mayor parte de la
producción de zumos y cremogenados.
- Los volúmenes obtenidos de pulpa en fresco
oscilan entre 25 y 50 mil toneladas.
- Entre el 45 y 50% de este volumen se comercializa
en fresco y el 50-55% restante se destina
actualmente a deshidratar.
- En la actualidad se producirían y comercializarían,
aproximadamente, entre 1,5 y 4 mil toneladas de
pulpas deshidratadas.
- Las dos principales empresas en Catalunya
(Indulleida y Nufri) deshidratan y comercializan
estas pulpas.

Subproductos de cítricos en Catalunya
- Estas pulpas parece que tienen mejor
palatabilidad que las de fruta dulce (en rumiantes).
- Los volúmenes obtenidos de pulpa en fresco
oscilan entre 77 y 135 mil toneladas.
- EL 15% de este volumen se comercializa en fresco
y el 85% restante se destina actualmente a
deshidratar.
- En la actualidad se obtendrían aproximadamente,
de 6,5 a 14 mil toneladas deshidratadas.
- Las dos principales empresas en Catalunya
(Indulleida y Nufri) deshidratan y comercializan
estas pulpas.
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En la Comunidad Valenciana (principal productora de cítricos en España), la industria
de zumos y conservas procesa anualmente entre 250 y 600 mil toneladas de cítricos (7
empresas concentran la mayor parte de la producción). No hay datos concluyentes
sobre la producción de pulpas deshidratadas, pero el volumen potencial estaría entre
33 a 45 mil toneladas. Actualmente dos empresas deshidratan y comercializan estas
pulpas en la región.
Como conclusiones, se encontró que:
1. Las pulpas deshidratadas ya existen en el mercado y algunas empresas están
ofreciendo este producto.
2. Existe un potencial de oferta que podría abastecer una mayor demanda.
3. Su aplicación hasta ahora no se ha dirigido a ganado porcino sino a rumiantes.
4. Actualmente, en fruta dulce sólo se deshidrata fruta sin hueso, pero habría
posibilidades técnicas de procesar fruta con hueso.
Valor nutricional de los subproductos:
Se realizó un análisis proximal de las dos fuentes de pulpa estudiadas (Tabla 1).
Nutrientes

Pulpa de cítricos

Materia seca
Proteína bruta
Fibra bruta
Grasa
Cenizas

90.53
5.13
14.82
1.88
14.12

Pulpa de
manzana/pera
92.31
4.69
19.37
2.34
1.59

Tabla 1. Análisis de la composición nutritiva de los productos ensayados (%)

Se realizaron dos ensayos para evaluar el efecto de incorporar las pulpas
deshidratadas de cítricos y de manzana / para piensos de lechones. Se estudiaron los
efectos sobre la palatabilidad con un ensayo de preferencias y sobre los parámetros
productivos con un ensayo de crecimiento.
Para estos ensayos se prepararon 4 piensos experimentales con pulpa de remolacha,
pulpa de cítricos, pulpa de manzana / pera, o sin ninguna fuente de pulpa. El pienso
base (sin pulpa), contenía maíz (50%), cebada (14%) y torta de soja (27%) como
ingredientes principales y las diferentes fuentes de pulpa incluyeron a un nivel del 3%
en sustitución de la misma cantidad de maíz.
Para el ensayo de preferencia se utilizaron 54 lechones de 12 Kg. de peso vivo y 6
semanas de edad distribuidos en 18 corralinas de 2 - 3 lechones cada una. En cada
corralina se le ofrecieron simultáneamente 2 piensos experimentales (en doble
opción), y se estimó la preferencia de cada pienso como su contribución porcentual
al consumo total de la corralina. Se utilizaron 2 períodos experimentales consecutivos,
por lo que durante el primer período los animales tuvieran la opción de 2 de los piensos
y durante el segundo período tuvieran la opción de los otros 2. Para cada una de las 6
comparaciones posibles se realizaron 6 determinaciones preferencia.
Se observaron diferencias significativas de preferencia entre las diferentes fuentes de
pulpa. En la Figura 1 se muestran las preferencias de las diferentes combinaciones de
piensos estudiadas. El pienso basal (sin pulpa) tuvo la mayor preferencia (75,1%)
seguido de las dietas con pulpa de remolacha (67,6%), pulpa de manzana / pera
(43,7%) y pulpa de cítricos (13,7%).
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72:28

Polpa de
poma/pera

8:92

78:22

Control
(sense polpa)

Polpa de cítrics

Polpa de
remolatxa

14:86

.

Figura 1. Preferencias (% del consumo total) de lechones para piensos
con un 3% de diferentes fuentes de pulpa ofrecidas en doble opción

Para el ensayo de crecimiento se utilizaron 96 lechones de 11 Kg de peso vivo y 6
semanas de edad distribuidos en 24 corralinas de 4 animales cada una.
Los lechones con el pienso de pulpa de remolacha crecieron mejor que los del pienso
control sin pulpa o los de pienso con pulpa de cítricos (P <0.05). Esto parece debido a
diferencias en el consumo voluntario de pienso (P <0.1), dado que la eficiencia
alimenticia no varió entre tratamientos (Figura 2).
1.000

Basal (sense polpa)
Polpa de cítrics
Polpa de poma/pera
Polpa de remolatxa

a
b

0.800

a
b
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b
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b

b

a
b

a
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0.200

0.000

Creixement

Consum
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Figura 2. Crecimiento, consumo y eficiencia alimentaria de
lechones alimentados con pienso con un 3% de diferentes
fuentes de pulpa

Parece ser que la adición de un 3% de pulpa al pienso puede ser beneficiosa a pesar
del efecto adverso sobre la palatabilidad del pienso. Las diferencias entre las tres
fuentes de pulpa, sin embargo, sí parecen estar relacionadas con su palatabilidad.
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Ventajas del hierro como componente de la carne de cerdo, para la mejora
de la salud de determinado sectores de la población
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

IRTA-CENTA, CTNS

Partners:
FECIC, Universitat de Vic, Universitat de Girona,
Clúster catalán de nutrición y salud-AINS

Noel Alimentaria SAU, Boadas 1880 SA, Casademont
SA, Embotits Espina SAU, Esteban Espuña SA, Friselva
SA, Luis Oliveras SA, Microbial. Sistemes i aplicacions
analítiques SL, Servicios Genéticos Porcinos SA,
Sequàlia, Grama Aliment SL, La Vola 1981 SA

El proyecto interclúster INNOVACC - AINS estudió las ventajas del hierro para la mejora
de la salud en determinados sectores de la población que tenían deficiencia de
hierro, como se podían enriquecer productos del cerdo con componentes férricos a
nivel nutricional y asegurar su biodisponibilidad, y cuál es el efecto tecnológico de la
adición de hierro en este tipo de productos.
OBJETIVOS
Es un proyecto que debe permitir a las empresas del clúster mejorar su competitividad
en el mercado alimentario, aportando evidencia tecnológica y científica sobre el
efecto beneficioso de adicionar hierro en los productos de carne porcina, y
diferenciarse así de la competencia de otros productos destinados al mismo público
objetivo.
Para ello, se llevó a cabo el proyecto en 6 fases:
Fase 1 - Documentación de las funciones del hierro en la salud y los aditivos férricos
utilizados en alimentos.
Fase 2 - Diseño experimental: selección de producto, selección de aditivos, estudio
variables estabilidad color y oxidación, estudio variables biodisponibilidad.
Fase 3 - Elaboración de productos enriquecidos y análisis de estabilidad (incluye
estudio micropilote de biodisponibilidad del hierro en voluntarios humanos).
Fase 4 - Etiquetado de productos del cerdo enriquecidos con hierro (reglamentación y
normativa).
Fase 5 - Valoración de la aceptabilidad (valoración de muestras, informes finales).
Fase 6 - Difusión de resultados (entre los participantes, a los medios de comunicación).
TAREAS DESARROLLADAS
En la primera sesión del proyecto de noviembre de 2012, el CTNS-Centro Tecnológico
de Nutrición y Salud de Reus presentó técnicamente el proyecto, detallando las fases
de ejecución, y el trabajo realizado hasta entonces en la fase 1: el informe de
posicionamiento sobre el hierro: presencia en los alimentos, metabolismo y posibles vías
de innovación alimentaria en el mercado de los productos cárnicos saludables.
IRTA-CENTA presentó el trabajo realizado correspondiente a la fase 2: se planteó la
necesidad de elegir una matriz cárnica para hacer las pruebas en humanos. Las
alternativas más interesantes eran el jamón cocido extra y el fuet. Sólo se podía hacer
en un único producto por cuestión de presupuesto disponible y tiempo. También se
comentaron las diferentes posibilidades de la adición del hierro (formatos, dosis,...), así
como la población objetivo y el efecto concreto sobre la salud que se pretendía
medir.
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A finales de 2012 y principios de 2013 las empresas participantes en el proyecto
valoraron los productos elaborados por IRTA-CENTA y se orientó el estudio de
biodisponibilidad a realizar.

En la segunda reunión del proyecto celebrada en marzo de 2013, IRTA-CENTA presentó
el progreso del proyecto: la elaboración del jamón cocido y del fuet enriquecidos con
diferentes fuentes de Hierro hémico:
- Jamón cocido con Aprored 5 mg Fe / 100 g
- Fuet enriquecido con Fe encapsulado UdG 5 mg Fe / 100 g
- Fuet enriquecido con aprovechamiento 5 mg Fe / 100 g
Así como las analíticas del contenido en Hierro de los diferentes productos y el
seguimiento de las valoraciones de los productos por parte de los diferentes socios del
proyecto.
A partir de la valoración de las empresas y del equipo técnico / redactor, se escogió
un único producto y un sector de la población para hacer el estudio de
biodisponibilidad.

CTNS presentó el diseño y la puesta en marcha del estudio de intervención nutricional
con humanos llamado "Efecto de la fortificación de hierro hemoglobínica aportado
por carne de cerdo sobre el estado de hierro en mujeres de bajos niveles de ferritina
sérica. Estudio aleatorizado y controlado".
La hipótesis del estudio es que un concentrado de hierro hemoglobínica procedente
de hemoglobina de cerdo aportado en un snack de fuet (dried Spiced sausage)
corregirá el déficit de hierro en mujeres.
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El objetivo era evaluar el efecto del consumo de hierro hemo aportado en un snack de
fuet sobre las concentraciones de ferritina sérica en mujeres sin anemia pero con cierto
déficit de hierro. El Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) exigió al CTNS que el
estudio no fuera micropilote (de 8 personas), ya que era necesario que tuviera
suficiente robustez científica para extraer datos estadísticamente concluyentes los
resultados del estudio, por lo que se tuvo que ampliar el alcance del estudio. Se
presentó pues un diseño de estudio aleatorizado, paralelo, controlado, triple ciego,
donde el grupo intervención (14 personas) tomaba 20 g de snack de fuet (con 3,6 mg
hierro hemoglobínica) y el grupo control (14 personas) 20 g de snack de fuet con una
concentración de hierro habitual sin suplementar. El tiempo de intervención fue de 12
semanas y se realizó un control dietético de todas las participantes.
Durante la sesión, también se entregaron a los asistentes ejemplos de productos cuyo
etiquetado se remarcan las ventajas del hierro sobre la salud humana, como los
calamares de la Patagonia, el paté La Piara Pata Negra, o la carne de potro del
Ripollès. En todos los casos se ponían de manifiesto las ventajas del hierro para
determinados sectores de la población y en algunos casos se comparaba con el
aporte de hierro (y otros parámetros nutricionales) respecto de otros tipos de
alimentos. Al final de la sesión se abrió un debate de todos los asistentes sobre el interés
de las empresas por este tipo de productos.
RESULTADOS
El CTNS realizó un Informe de posicionamiento sobre el hierro: presencia en los
alimentos, metabolismo y posibles vías de innovación alimentaria en el mercado de los
productos cárnicos saludables, que incluía la definición de los formatos y cantidades
de productos de carne de cerdo y derivados, el estudio de las declaraciones de
propiedades saludables relacionadas con el hierro (health claims) aceptadas
(permitidas) o rechazadas (no permitidas) por la UE, el estudio de la síntesis del hierro
en humanos, las alteraciones de los niveles de hierro en humanos, la anemia
ferropénica y su tratamiento, los biomarcadores para caracterizar el estado del hierro
en el organismo, la presencia de hierro en la dieta y, en concreto en la carne, y las
posibilidades de desarrollar productos de carne porcina funcionales para la mejora de
la absorción del hierro y de sus reservas corporales, además de las referencias
bibliográficas consultadas.
Se dispone de los parámetros y la caracterización de los productos desarrollados por
IRTA-CENTA, y los resultados de las valoraciones sensoriales de los diversos tipos de
producto.
Se elaboró toda la documentación relacionada con la presentación, ante el Comité
Ético, de un estudio de intervención nutricional con humanos.
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Análisis de la evolución de la calidad de la carne de cerdo blanco de los
últimos años y propuestas de mejora a corto plazo
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

IRTA

Partners:
FECIC, UAB, GSP-Girona

Joaquim Albertí SA, Cárnica Batallé SA, Frigoríficos
del Nordeste SA, Matadero Frigorífico de Avinyó SA,
Friselva SA, Olot Meats SA, Noel Alimentària SAU,
Boadas 1880 SA, Esteban Espuña SA, Ramon Ventulà
SA, Grupo Alimentario Argal SA, Jamones Centelles
SLU, J.Curós SL, FAR Jamón Serrano SA, Casademont
SA, Patel SAU, Agrocat SCCL, Grup Gepork SA,
CAGSA, Industrias Cárnicas Blancafort SA, AIRA,
Animalesweb SL, Enginyeria Informàtica Olot SL,
Delsys HLDG Group SL, Lenz Instruments SL,
Mecàniques Pujolàs SL, Metalquimia SA, Timpolot SL

OBJETIVOS
Este proyecto pretendía encontrar soluciones a la presencia de carne de calidad
inadecuada, en especial con relación a las carnes pálidas, blandas y exudativas (PSE).
Se quería obtener un sistema objetivo de clasificación de la materia prima (jamones y
lomos) para conseguir la máxima eficiencia en su transformación en producto final,
minimizando las pérdidas debidas a la deficiente calidad. El proyecto se dividió en dos
partes:
- D1. Estrategias innovadoras en mataderos y salas de despiece de porcino para la
mejora de la calidad de la carne de cerdo blanco.
- D2. Herramienta estandarizada para la optimización del proceso de elaboración de
lomo y jamón cocido y curado, que permita determinar la conformidad del mercado.
TAREAS DESARROLLADAS
Para la ejecución del proyecto, un grupo de cuatro mataderos y salas de despiece
(Norfrisa-Batallé, Friselva, Avinyó, Olot Meats-Noel) proporcionaron 400 jamones y 80
lomos, con un 50% de animales de genética común a otro 50% de genética libre
(aunque, en todos los casos fueron de cerdo de capa blanca). Todos los elaboradores
participantes (Albertí, Noel, Boadas, Espuña, Ventulà) recibieron 80 jamones de cada
uno de los mataderos, y un único elaborador recibió también 80 lomos de cada
matadero. Algunas empresas elaboraron jamones cocidos y otros jamones curados.
Los lomos se destinaron a producto curado.
Desde IRTA realizaron visitas a todos los participantes para conocer con detalle su
proceso productivo. Posteriormente se hicieron medidas -canal a canal y pieza a
pieza- de diversos parámetros de calidad, que se unieron a otras medidas que
recogieron los mataderos y elaboradores. Se recomendaron actuaciones de mejora
personalizadas para cada empresa participante en función de las observaciones
realizadas. También se redactó un informe global del proyecto con información sobre
cómo implantar el modelo de selección de la materia prima en función de su calidad,
y qué destino podrían dar a la carne de calidad inadecuada.
También se incluyó información sobre las nuevas tecnologías disponibles o en fase de
desarrollo que podrían ser aplicables a la línea de mataderos, salas de despiece y
elaboradores cárnicos.
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COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO
"Es de vital importancia evitar que la optimización productiva del cerdo vaya en
detrimento de la calidad final. Este estudio debe servir para valorar la magnitud de la
presencia de carnes blancas, establecer fórmulas de control y aportar criterios de
mejora". Xavier Albertí, Joaquim Albertí SA
"Tenemos que seguir adelante con la mejora la calidad de la carne y colaborar para
la búsqueda de los factores que inciden. Es un buen reto del cual aprenderemos todos
juntos; con el objetivo de atender a las inquietudes de los clientes y las propias". Glòria
Batallé, Cárnica Batallé SA
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Manual de seguridad alimentaria del sector cárnico porcino
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

Universitat de Vic, IRTA-CENTA, Universitat de Girona

Partners:
Universitat de Vic, IRTA-CENTA, Universitat de Girona

Frigoríficos del Nordeste SA, Transportes Rosendo
Quintana SL, Joaquim Albertí SA, Ramon Ventulà SA,
GEI-2A SL, Embotits Calet SL, Esteban Espuña SA,
Boadas 1880 SA, Friselva SA, Bigas Alsina SA, Milla
Masanas SL, Noel Alimentaria SAU, Animalesweb SL

OBJETIVOS
El objetivo principal del proyecto era la elaboración de un manual que agrupaba un
conjunto de herramientas que facilitaran la gestión de la seguridad alimentaria en las
empresas del sector cárnico porcino, desde la etapa de sacrificio hasta la etapa final
de uso de la carne y los productos cárnicos porcinos por los consumidores.
Utilizando criterios basados en el conocimiento, aplicables industrialmente, para ir
hacia una cuantificación de los riesgos, y que nos permitieran apoyar
documentalmente los parámetros de control de los Puntos Críticos.
Se buscaba una herramienta que hiciese más fácil el cumplimiento de los requisitos de
los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria (BRC, IFS, ISO 22000...).
Los atributos innovadores del proyecto eran:
- Respeto de los peligros:
Ir hacia la cuantificación.
- Respeto de los procesos:
Avaluación de su capacidad de reducción de riesgo frente cada peligro.
Ir hacia la documentación justificativa de los límites críticos.
- Respeto de las Buenas Prácticas:
Identificación de prácticas que contribuyen en la reducción de los riesgos
asociados a cada peligro para cada grupo de productos.
- Respeto de las APPCC y de los Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria.
Obtener recursos de justificación documental herramientas a desarrollar en el
proyecto.
- Documentación actualizable de los límites de crecimiento de los microorganismos en
relación a factores ambientales, de producto, parámetros físicos, de composición,
etc., aplicables a los productos cárnicos.
- Documentación actualizable sobre el efecto de los diferentes procesos (térmicos, no
térmicos, fermentación, secado, envasado, etc.) Sobre los microorganismos
identificados como peligros.
- Recomendaciones genéricas para limitar la presencia y la contaminación cruzada,
para cada peligro y grupo de productos: diseño higiénico de instalaciones, equipos,
procesos... Factores que favorecen o limitan la dispersión y la gravedad de los peligros.
- Disponibilidad y aplicabilidad de herramientas de microbiología predictiva.
- Diseño de la seguridad alimentaria: conceptos aplicables en el desarrollo de nuevos
productos y en la revisión de productos y procesos.
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TAREAS DESARROLLADAS
1. PREPARACIÓN

2. CONTENIDOS

3. EDICIÓN

4. REVISIÓN

TAREAS

Revisión del estado
del
artículo.
Recoger inputs de
los partners. Decidir
esquema de los
contenidos y de los
responsables
de
ejecución,
en
consenso con los
partners.

Recerca de las
fuentes
de
información
identificadas.
Redacción de las
fichas temáticas.
Anexar
archivos
documentales.
Confirmar que las
fichas
eran
idóneas con los
partners
industriales
de
referencia.

Encajar
la
información, que
tendría
que
tener un formato
homogéneo.
Crear la base
documental a la
que referirán los
links
de
las
fichas. Crear el
DVD
actualizable,
con motor de
cerca y facilidad
de uso.

Enviar
DVD
“beta” a todos
los
partners.
Recibir
comentarios,
avaluaciones y
aportaciones.
Hacer
modificaciones
de
formato.
Revisar y añadir
contenidos
a
donde
haga
falta.
Asegurar
que la interfaz
con el usuario
facilite el uso del
Manual

DURACIÓN

Meses 1-2 (2)

Meses 3-8 (6)

Mes 9 (1)

Meses 10-12 (3)

Se constituyó un grupo redactor formado por las Universidades y Centros de recerca:
Universitat de Girona, Universitat de Vic, IRTA y CENTA, a los cuales se los encargó la
planificación y desarrollo del proyecto.
En una primera fase se realizaron una serie de entrevistas con las empresas
participantes agrupadas en 3 grupos principales:
-

Mataderos y Salas de Despiece
Industrias elaboradoras (productos cocidos y curados)
Empresas de servicios

En cada grupo se realizó una entrevista específica y orientada en sus actividades para
captar las principales inquietudes y necesidades en materia de gestión de la
seguridad alimentaria.
Durante la segunda fase, y una vez recogida la información de inicio. Se elaboraron los
contenidos del Manual, recopilando las fuentes de información identificadas,
redactando las fichas y anexando los archivos documentales relacionados,
interaccionando con los partners para completar y mejorar los contenidos diseñados.
La tercera y cuarta fase, permitió diseñar la estructura definitiva del Manual en un
suporte DVD, para poder realizar las consultas necesarias de la forma más ágil y rápida
posible.
RESULTADOS:
El resultado principal del proyecto es una herramienta de consulta para los técnicos y /
o responsables de seguridad alimentaria de las empresas, de forma que se agrupan
temas de interés o preocupación de una forma sintetizada, para facilitar el acceso en
el origen o referencias legales sobre el tema, y disponer al mismo tiempo de los
procedimientos más adecuados para hacer frente, así como de las alternativas o
recomendaciones posibles.
Desde julio de 2013 está disponible el Manual de Seguridad Alimentaria del sector
cárnico porcino, que incluye las fichas que se especifican a continuación:
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1. Diseño higiénico de instalaciones

7. Control de superficies

2. Diseño higiénico de maquinaria

8. Control de alérgenos

3. Transporte de productos cárnicos

9. Programa de control de Salmonella SPP

4. Control del proceso de elaboración de
productos curados secados
5. Control del proceso de elaboración de
productos curados fermentados
6. Control del proceso de elaboración de
productos cárnicos cocidos

10. Programa de control de Listeria
monocytogenes
11. Control de cuerpos extraños
12. Estudios de vida útil

Para facilitar la consulta y para poder actualizar y ampliar, y para acceder a todo tipo
de información técnica especializada, la empresa Animalesweb SL incluyó este
Manual en su nueva página web www.carndeporc.cat, en un apartado sobre la
Seguridad Alimentaria en el sector cárnico porcino. Por este motivo se estableció un
convenio entre INNOVACC, IRTA, UdG, UVIC-UCC y 3tres3.
Actividades de puesta en valor de los resultados, al terminar el proyecto:
- Seminario, los socios de INNOVACC, de presentación de las herramientas,
documentos y conceptos desarrollados en el proyecto, con descripción práctica de su
aplicación sobre un producto modelo de cada grupo de productos.
- Disponibilidad de los centros participantes para dar servicios a medida, de
asesoramiento individualizado a cada empresa para la aplicación específica de estas
herramientas en productos concretos, para la justificación documental de los planes
de APPCC y de los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria, y para la gestión
de crisis alimentarias.
- Presentación de un proyecto de creación de grupo de trabajo para el
mantenimiento y actualización de una versión online de los contenidos del manual:
datos, nuevos conocimientos, nuevos peligros a considerar, cambios en la legislación,
nuevas tecnologías y nuevas estrategias en seguridad alimentaria.
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Alternativas para el marcaje y lectura de canales / jamones mediante visión
artificial
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

Enginyeria Informàtica Olot, SL, Timpolot

Partners:

IRTA

Casademont SA, Escorxador Frigorífic d’Osona SA,
Esteban Espuña SA, Frigoríficos del Nordeste SA,
Friselva SA, Grupo Alimentario Argal SA, Noel
Alimentaria SAU, Ramon Ventulà SA, Adtec Ami SL,
Delsys HDLG Group SL, Roser Construcciones
Metálicas SA

OBJETIVOS
Este proyecto tiene por objetivo lograr una solución de marcaje y lectura automática
mediante visión artificial de las canales porcinas directamente sobre la piel del jamón
u otras piezas nobles de la canal. Hasta ahora, no se ha encontrado una solución que
esté automatizada a la línea de proceso, que transfiera los datos registrados, y que sea
suficientemente fiable.
Según Joel González Armangué, investigador del grupo de Calidad de la Canal y de
la Carne de IRTA-Monells, "durante los últimos años, la industria cárnica ha introducido
importantes innovaciones tecnológicas, muchas de ellas ligadas al proceso de
obtención de canales y de piezas. El grado de satisfacción tecnológica en la línea de
sacrificio de los mataderos también ha aumentado de manera significativa,
incluyendo aparatos de clasificación automática de las canales, equipos de
evisceración y división, o instalaciones de abatimiento de la temperatura, entre otros.
La propuesta de Ingeniería Informática Olot y Timpolot, en colaboración con el IRTA,
tiene el objetivo de dar un paso adelante en la mejora del sistema de la trazabilidad
en mataderos, salas de despiece y elaboradores. Esta propuesta se basa en asegurar
un correcto marcaje de las canales y las piezas, y facilitar que la identificación
individualizada de las canales se integre en el sistema de gestión de la información de
la sala de despiece, haciendo posible el seguimiento de las canales y las piezas en
todas las etapas de procesamiento. El sistema de trazabilidad individualizada en
porcino comportará varias mejoras: facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y
equipos en la línea de sacrificio, permitir introducir información sobre el sexo de cada
animal (posibilitaría la detección de animales con niveles elevados de olor sexual),
asegurar una adecuada calidad del producto final, permitir orientar las canales y las
piezas según criterios de calidad, identificar los proveedores que suministran animales
de mayor y menor adecuación a los requerimientos de la empresa, y finalmente,
posibilitar la creación de un sistema de gestión integral de la información, ayudando a
la empresa a tomar decisiones a partir de datos objetivos ".

| www.innovacc.cat |

34

Plan Estratégico INNOVACC 2016-2019

El principal objetivo del proyecto era conseguir un porcentaje de fiabilidad cercano al
100% en la lectura del código y sus datos asociados. Esto debía permitir automatizar
mejor este proceso y tratar de forma individualizada a cada canal, al menos hasta la
entrada de las salas de despiece y, si se podía, hasta las empresas elaboradoras. Los
beneficios adicionales que se derivan son numerosos:
1.- Aprovechar mejor los datos de clasificación de las canales y jamones que se
obtienen en la actualidad.
2.- Aprovechar los nuevos métodos predictivos de calidad de la carne en base a
datos de clasificación propias del matadero o provenientes de las granjas.
3.- Reducción de costes de personal entrando datos manualmente en el matadero,
sala de despiece, elaborador. Toda esta información se podrá transmitir por la
cadena de valor del producto de una manera estándar mediante lectores
automáticos de visión artificial.

TAREAS DESARROLLADAS
En un primer encuentro de participantes del proyecto realizado en diciembre de 2012
se repasó las posibles tecnologías a utilizar (método OCR, códigos de barras, códigos
binarios, otros) con sus ventajas e inconvenientes para su implantación en el sector
cárnico porcino. Se acordó realizar pruebas con códigos binarios (Datamatrix). Los
partners ofrecieron sus instalaciones para hacer pruebas a las líneas de proceso.
Las pruebas de marcaje y lectura de un código Datamatrix estándar de reducidas
dimensiones (similar a los códigos QR que los smartphones han popularizado) dieron
resultados poco satisfactorios, con baja fiabilidad de lectura y bastantes problemas
con el cabezal inyector de tinta.
En una segunda reunión, realizada en marzo de 2013, los partners del proyecto
analizaron los resultados, y se decidió trabajar en dos líneas diferentes:
- Por un lado, hacer pruebas con un código Datamatrix estándar de mayores
dimensiones, más adaptado a la canal de cerdo, y
- Por el otro lado, innovar diseñando un código no estándar optimizado para ser
impreso sobre una canal porcina. Este es un código de líneas horizontales.
Durante los meses de abril y mayo de 2013 se hicieron las pruebas.
RESULTADOS
Las últimas pruebas demostraron una fiabilidad de marcaje y lectura mucho más
elevada con el código de líneas horizontales. Sin embargo, continuaron realizando
nuevas pruebas. Tanto una opción como la otra aportarían beneficios pero lo
primordial era garantizar un buen porcentaje de lecturas automáticas, de
aproximadamente un 99% de fiabilidad.
Cabe destacar que dos ingenierías (Timpolot y EIO), se unieron para dividir los esfuerzos
y hacer frente a un problema complicado y sacar un nuevo producto al mercado,
aprovechando la colaboración de las otras empresas e instituciones del grupo de
partners del proyecto.
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Durante el transcurso de este proyecto las empresas Timpolot y EIO (Ingeniería
Informática Olot SL) diseñaron y desarrollaron una nueva tecnología para el marcaje y
lectura de canales de cerdo mediante visión artificial. Se trata de un sistema robusto y
fiable casi al 100%. Varios mataderos, salas de despiece y elaboradores, y el IRTA, han
colaborado con las empresas tecnológicas en toda la fase de pruebas del proyecto.
Esta tecnología desarrollada por Timpolot y EIO, ya está disponible en el mercado, e
incorpora un innovador proceso de codificación de las canales "Meat Code"
mediante la inyección de tinta alimentaria, así como la asociación de este código con
todos los datos de trazabilidad y calidad del animal. De esta manera se puede
disponer de un sistema que permite tener todo tipo de información de manera
individualizada, canal en canal, que se puede transferir hasta la sala de despiece y
hasta el elaborador de jamones. La nueva solución permite la clasificación
automatizada de las canales, en función de las necesidades de cada cliente.
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Pruebas de innovaciones tecnológicas para el proceso
automatizado de carne fresca y elaborados de porcino
Entidades
Equipo redactor:

de

medida

Empresas

Lenz Instruments SL

Partners:
Lenz Instruments SL, Cárnica Batallé SA, Esteban
Espuña SA

OBJETIVOS
El proyecto consistió en el desarrollo de tecnologías innovadoras para permitir mejorar
la medida automatizada de la calidad de la carne de cerdo, con una correcta
detección de las "carnes blancas" o PSE (“pale, soft and exudative”).
TAREAS DESARROLLADAS
Para ello se trabajó con cuatro prototipos que proporcionaron un conjunto de
parámetros relacionados con las propiedades dieléctricas y ópticas del tejido
muscular. Se hicieron varias medidas de jamones frescos, con tres técnicas no
invasivas: análisis colorimétrico corregido, espectroscopia Vis-NIR, espectroscopia de
inducción magnética; y una técnica invasiva: sonda de infrarrojo.
Se correlacionaron los valores medidos por los prototipos con los parámetros de cada
jamón medidos y observados en matadero / sala de despiece y en la planta del
elaborador.
RESULTADOS
Los resultados fueron especialmente positivos con los equipos de inducción magnética
y de infrarrojo, determinando con mucha precisión los jamones de peor calidad (carne
PSE) y los de mejor calidad. Se continuaron haciendo más pruebas para determinar
mejor los jamones de calidad media, especialmente aquellos que son casi PSE, para
optimizar la clasificación de la materia prima mediante esta tecnología.
Una vez finalizado el desarrollo de estos prototipos ya se pueden implantar en puntos
previos al deshuesado, y automatizar la medida para poder clasificar cada pieza en
función del tipo de producto a elaborar (por ejemplo: para jamones cocidos sin
fosfatos, para jamones cocidos con fosfatos, para embutidos o pastas finas, para
jamón curado, etc.).
COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO
"En el proyecto hemos desarrollado nuevas técnicas ópticas y electromagnéticas para
la identificación de carnes PSE, que a medio plazo podrán ser integradas en sistemas
automáticos de clasificación" Jacobo Álvarez, Lenz Instruments SL
"Con los resultados obtenidos hasta ahora pensamos que se podrá diseñar una
herramienta que, de manera objetiva y automatizada detecte los jamones PSE. Es
importante evitar la entrada en el sistema productivo de la carne con estas
características ya que tecnológicamente es muy deficiente". Mònica Gassiot, Esteban
Espuña SA
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Opciones de desarrollo de productos porcinos altamente saludables
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

CENTA, IRTA, CTNS

Partners:
ASSAPORC, CENTA, IRTA, Universitat de Vic, clúster
de nutrición y salud-AINS

Casademont SA, Esteban Espuña SA, Friselva SA,
Joaquim Alberti SA, Embotits Espina SAU, Noel
Alimentaria SAU, Luis Oliveras SA, Boadas 1880 SA

Este es un proyecto inter clúster, en que han participado empresas e instituciones que
forman parte del clúster cárnico porcino INNOVACC, y con la AEI Asociación
empresarial Innovadora de Nutrición y Salud (AINS).
OBJETIVOS
El objetivo global del proyecto era hacer un estudio prospectivo de la visión del
mercado saludable en general y de productos cárnicos porcinos en particular. En
especial, se procuró identificar y valorar tendencias de mercado y las oportunidades
científicas y tecnológicas para el desarrollo de nuevos productos de carne de cerdo,
con un valor añadido basado en aspectos positivos para la salud.
El AINS e INNOVACC contaron con la participación de empresas de ambas AEI y con
el apoyo del Centro Tecnológico de Nutrición y Salud (CTNS) y del Centro de Nuevas
Tecnologías y Procesos Alimentarios (CENTA) en el diseño de la metodología a seguir
para realizar el proyecto y en la elaboración conjunta de un informe de conclusiones.
TAREAS DESARROLLADAS
En una primera fase del proyecto se identificaron una serie de temas y subtemas a
tratar y sobre los que gira actualmente la investigación en el sector cárnico porcino.
Estos temas se reflejan a continuación:
-

-

-

Producción animal: genética, nutrición, salud, bienestar y sanidad
o obtención de perfiles de ácidos grasos en carne más saludables, a través
de cambios en la dieta del cerdo
o efectos residuales de los antioxidantes (normalmente vitaminas) añadidos
en la dieta del cerdo
Tecnología Alimentaria:
o tecnologías asociadas a la incorporación de ingredientes funcionales a
productos cárnicos
o tecnologías asociadas a la reducción de sodio, grasa, etc. (como por
ejemplo, como compensar posibles cambios de textura)
o tecnologías asociadas a la adición de pre o pro bióticos (en el caso de los
prebióticos un ejemplo serian las fibras; y para los probióticos un ejemplo
serian los cultivos microbianos añadidos al alimento)
o tecnologías no térmicas para la conservación de productos cárnicos que
contengan ingredientes funcionales termolábiles
Funcionalidad y Nutrición
o sustitución / eliminación de sulfitos en productos cárnicos
o saludabilidad / idoneidad del uso de dosis bajas de nitrito en los productos
cárnicos porcinos
o posible formación de péptidos activos saludables durante la maduración
de productos cárnicos crudos curados
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optimización de la absorción de Fe no hémico asociado al consumo de
carne y de productos cárnicos
o ingredientes saludables / funcionales compatibles con matrices cárnicas
porcinas
Seguridad Alimentaria
o microbiología predictiva como herramienta de evaluación de riesgos
bióticos asociados a patógenos en formulaciones modificadas con el fin de
mejorar la saludabilidad de productos cárnicos porcinos
Aspectos legales, etiquetado, publicidad
o adaptación de los cambios a las normativas vigentes
Aspectos saludables intrínsecos de la carne
o difusión: ¿está cubierta para los trabajos publicados para las asociaciones?
Aspectos nuevos para hacer difusión
Análisis Sensorial / Consumidores
o evaluación por paneles de expertos de los cambios sensoriales asociados a
nuevas formulaciones o procesos ensayados para obtener productos
cárnicos más saludables
o aceptabilidad sensorial de nuevos conceptos o de productos saludables,
por los consumidores
o

-

-

-

Estos temas se plantearon en la reunión de lanzamiento del proyecto, realizada en
Barcelona, el 28 de Noviembre de 2011, donde también se repartió un cuestionario a
las empresas asistentes para captar el interés de cada una de ellas en las temáticas
presentadas. A raíz de los resultados de las respuestas recibidas, CTNS y CENTA llevaron
a cabo entrevistas personalizadas a las empresas participantes. En el siguiente gráfico
se pueden observar los temas de mucho y bastante interés, según la valoración de las
empresas.

RESULTADOS
La visión de las empresas participantes en relación al desarrollo de productos cárnicos
porcinos y elaborados de tipo saludable es que los mercados de la carne de cerdo y
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sus elaborados aún no está suficientemente receptivos a las propuestas de productos
cárnicos saludables, porque desgraciadamente la tendencia social es asociar el
consumo de la carne de cerdo y derivados con un efecto poco adecuado para la
salud humana. Todas las empresas coincidieron con la necesidad de incidir, mediante
campañas de difusión de las bondades de la carne de cerdo, con el fin de invertir
poco a poco la mala percepción que tiene el consumidor de esta carne.
A pesar de los obstáculos percibidos, la tendencia a ofrecer productos cárnicos
saludables sigue despertando interés en las grandes empresas, que son conscientes de
que el sector está amenazado a medio plazo para países emergentes como China o
Brasil y que se necesita ofrecer productos diferenciadores y de mayor valor añadido.
Las conclusiones que se derivaron, a raíz de las reuniones mantenidas con las
empresas, fueron que la industria cárnica es uno de los principales sectores industriales
de Catalunya, el cual está integrado por granjas, mataderos, salas de despiece e
industrias de elaborados, con un gran tejido industrial formado por pequeñas,
medianas y grandes empresas repartidas por todo el territorio catalán que tienen un
gran potencial, aunque demasiado poco utilizado, de desarrollo de productos
cárnicos saludables.
La innovación y por tanto la diferenciación de producto debe ser uno de los ejes
estratégicos de las empresas para ganar competitividad y para hacer frente a los retos
de la internacionalización y de los cambios en la distribución comercial. Una de las
tendencias actuales de los consumidores es la de consumir productos que aporten
una percepción de beneficio para la salud, ya sea con perfiles nutricionales
saludables, o con la incorporación de ingredientes que aporten alguna funcionalidad.
Por este motivo, para poder ser competitivo con otros sectores, la industria cárnica
porcina no puede desmarcarse de esta tendencia, y por tanto, es necesario invertir en
una I + D + i orientada a la salud, que aporte unas soluciones que tengan también en
cuenta los retos tecnológicos y de seguridad alimentaria, a la hora de formular
productos en la línea saludable.
Algunos ejemplos de estrategias de futuro surgidas del proyecto eran:
- Engorde de animales para la obtención de productos cárnicos con un perfil
nutricional específico / mejorado: (podemos pensar en animales que vayan para
carne fresca (ricos en vitamina E y PUFAs), animales que vayan por productos
elaborados, animales que vayan para la exportación de tocino con un punto de
fusión específico, etc.)
- Desarrollo de productos con un perfil nutricional adecuado y enriquecidos en hierro y
examinar los efectos biológicos en el metabolismo del hierro en situaciones de riesgo.
Todo ello para crear un producto eficaz y de lo que comprendemos el mecanismo
para incidir en la fisiología de la homeostasis intestinal del hierro, y en último término,
prevenir la anemia ferropénica.
- Estudiar los parámetros tecnológicos para incluir diferentes ingredientes bioactivos en
matrices cárnicas. Se podrían priorizar aquellos ingredientes con declaraciones de
propiedades saludables ya aprobadas (ie ß-glucán; fitosteroles; combinación de
ingredientes y buscar sinergias; etc.).
- Estudios preliminares sobre la eficacia biológica de productos cárnicos porcinos
funcionales.
- Estudios preliminares sobre la doble funcionalidad de las fibras alimentarias
incorporados a matrices cárnicas: funcionalidad tecnológica y funcionalidad intestinal.
- Desarrollo de nuevos productos cárnicos "ready to eat" (ej. Marinados) con la
incorporación de ingredientes funcionales y procesados con tecnologías no térmicas
para garantizar la seguridad alimentaria de los productos.
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Alternativas de tratamiento y valorización de pelos y residuos sólidos no
valorizables de porcino
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

Bigas Alsina SA, Universitat de Vic

Partners:

FECIC, IRTA, Universitat de Girona, Parc Recerca UAB

Baucells Alimentació SL, Embotits Espina SAU,
Embutidos Monter SLU, Olot Meats SA, Escorxador
Frigorífic d’Osona SA, FAR Jamón Serrano SA,
Frigoríficos del Nordeste SA, Friselva SA, Matadero
Frigorífico de Avinyó SA, Noel Alimentària SAU, GEI2A SL, La Vola 1981 SA, Energy Tools Consulting SL

El proyecto consistió en el estudio para evaluar tres líneas de valorización de residuos
del porcino difícilmente reutilizables (el pelo y otros residuos sólidos), que se
fundamentaba en:
- la caracterización de los materiales objeto de este estudio, es decir el pelo de
porcino y otros residuos sólidos no valorizables.
- la construcción de unas condiciones operacionales para el tratamiento de estos
materiales.
- el seguimiento de estos procesos en planta piloto.
- la caracterización de los productos resultantes.
- el tratamiento de los resultados obtenidos para evaluar el rendimiento y la viabilidad
industrial de los procesos diseñados.
OBJETIVOS
El objetivo general de este proyecto fue la valorización alimentaria y / o energética del
pelo de porcino y otros residuos sólidos difícilmente reutilizables del sector cárnico
porcino.
TAREAS DESARROLLADAS
Para mejorar el conocimiento práctico de las posibles soluciones que se plantearon, se
hicieron diferentes pruebas piloto de tratamiento de residuos del sector cárnico
porcino.
Prueba 1: Prueba piloto de tratamiento y gestión de pelo de porcino mezclado con
otros residuos del sector, para la obtención de alimentación animal.
La prueba se hizo con la mezcla de pelo y otros residuos orgánicos, introducidos al
digestor para el secado y esterilización, y obteniendo un subproducto final apto para
la alimentación animal (probablemente para mascotas).
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Prueba 2: Prueba piloto de tratamiento y gestión de pelo de porcino para la
producción de combustible pellet.
La prueba se hizo introduciendo el pelo de porcino en el digestor para el secado y
esterilización. Después se hizo una compactación en forma de pellet, y finalmente se
realizó la incineración del mismo para comprobar el poder calorífico de este
combustible y su idoneidad para el uso en calderas de biomasa u otros tipos de
calderas industriales.

Prueba 3: Prueba piloto de tratamiento y gestión de residuos sólidos de porcino para la
producción de combustible pellet.
La prueba se hizo triturando primero los residuos sólidos (principalmente los del primer
desbaste de las estaciones depuradoras de mataderos y también los residuos
orgánicos que se obtienen en el separador de sólidos de las empresas elaboradoras
de productos cárnicos). Después se pusieron estos residuos triturados en el digestor
para el secado y esterilización. A continuación se hizo su compactación en forma de
pellet, y finalmente se realizó la incineración del mismo para comprobar el poder
calorífico de este combustible y su idoneidad para ser utilizado en calderas de
biomasa u otros tipos de calderas industriales.

Estas pruebas se llevaron a cabo en la planta de I + D + i de la empresa Bigas Alsina SA
que dispone de la maquinaria necesaria para realizarlas a escala reducida. El SART
Medio Ambiente de la Universidad de Vic realizó el seguimiento técnico y la redacción
del proyecto.
Fue de gran utilidad toda la información elaborada por GIRO CT y SART-UVic, los años
2009, 2010 y 2011, del proyecto "Valorización de los residuos orgánicos del sector
cárnico porcino", disponible para todos los asociados de INNOVACC.
Las empresas cárnicas participantes en el proyecto:
- aportaron residuos para las diferentes pruebas.
- información sobre estos tipos de residuos y su tratamiento actual.
RESULTADOS
Inicialmente se esperaban que los diferentes tipos de tratamientos que se estudiaran
mediante estas pruebas piloto permitieran la reducción del coste de gestión de estos
residuos con valores superiores al 10%. Conocida su viabilidad técnica y económica,
las mejores soluciones se pueden implantar a escala industrial en las empresas Partners
del proyecto o en otras empresas del sector cárnico porcino. La empresa Bigas Alsina

| www.innovacc.cat |

42

Plan Estratégico INNOVACC 2016-2019
SA puede comercializar este tipo de soluciones en cualquier industria del mundo
donde se generen la misma tipología de residuos o similares. Sin duda, es también una
oportunidad de crecimiento para esta empresa de fabricación de maquinaria
catalana.
El estudio, a partir del cual se evaluaron las tres líneas de valorización de residuos del
porcino difícilmente reutilizables (el pelo y otros residuos sólidos no valorizables), se
fundamentó en la caracterización de los materiales, la construcción de unas
condiciones operacionales para el tratamiento de estos materiales, el seguimiento de
los procesos en planta piloto, la caracterización de los subproductos resultantes y el
tratamiento de los resultados obtenidos para evaluar el rendimiento y la viabilidad
industrial de los procesos diseñados.
En cuanto a los resultados, se consideró viable la transformación del pelo de cerdo así
como el primer desbaste de la depuradora, en material combustible para ser usado en
las calderas de mataderos o como alternativa al gasóleo, el gas natural o
combustibles fósiles. De este modo, además de reducir el importe de la compra de
combustible, se disminuye el coste de la gestión del pelo y el primer desbaste de la
depuradora como residuo.
A modo de ejemplo, el estudio determinó que la mezcla al 50% de pelo y de desbaste
de depuradora proporciona unos 1.000 Kwh. por cada tonelada de residuo, por lo que
se calculó que la inversión se podría amortizar en pocos años. Para un matadero que
sacrifique unos 3.500 cerdos / día, el ahorro económico de compra de combustible
fósil y de gasto de gestión externa de residuo puede llegar a los 138.000 € / año. El
período de retorno de la inversión necesaria oscila entre 1 y 3 años, en función de la
instalación existente, ya que el coste es más bajo si se puede aprovechar algún
digestor y alguna caldera disponible en el matadero.
No se tiene constancia de que, hasta ahora, nadie haya desarrollado un proceso
similar para valorizar energéticamente el pelo del cerdo, por lo que se puede afirmar
que este proyecto es una novedad en el ámbito internacional.
Con el desarrollo de este proyecto de pilotaje, se permitió determinar y evaluar la
viabilidad de los siguientes puntos:
- del tratamiento del pelo y / o otros residuos para la obtención de complementos
alimenticios destinados a la alimentación animal.
- del tratamiento de pelo porcino para la obtención de "pellets" dirigidos a la
valorización energética.
- del tratamiento de residuos sólidos no reutilizables del sector cárnico porcino para la
obtención de "pellets" dirigidos a la valorización energética.

COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO
"Este proyecto nos abre la posibilidad de poder valorizar unos de los pocos residuos
cuya gestión, por ahora, aún representa un coste dentro de nuestro proceso
productivo". Xavier Planas, Patel SAU
"Poder convertir un subproducto, con el coste que supone su eliminación, en
combustible con un alto poder calorífico, y que reduce los costes de explotación
generales, y poder eliminar la vez su impacto ambiental, eran los objetivos que nos
marcamos y que hemos conseguido plenamente con este proyecto ". Frederic Bigas,
Bigas Alsina SA
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Secado solar de purines de porcino y tratamiento del residuo seco
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

EMA. Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU

Partners:
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la
Garrotxa SIGMA, IRTA, ASSAPORC

Bigas Alsina SA, Grup Gepork SA, Embotits Salgot SA

OBJETIVOS
Para minimizar la problemática que genera el excedente de purines de porcino, EMA
Depuración e Ingeniería del Agua SLU, con la colaboración del SIGMA, y el IRTA, han
desarrollado un proyecto que mejora la gestión y abre nuevas perspectivas para
reducir el impacto de los purines en el medio natural.
TAREAS DESARROLLADAS
El proyecto ha consistido en la creación de un tipo de invernadero que deshidrata los
purines con la acción directa de la luz solar. Se trata de una solución autosuficiente,
con un coste energético muy reducido, y con bajos costes de instalación, pensada
para ser aplicada individualmente a cada granja.
Esta tecnología es simple y fácil de gestionar por el propio ganadero, y supondría un
coste aproximado de explotación inferior a los 4 € / m3 de gestión (más la amortización
de la inversión). En el caso de una granja de 2.000 cerdos de engorde, la inversión
para la construcción del invernadero sería de unos 80.000 €. La tecnología ha sido
validada por el IRTA para garantizar rendimientos y emisiones para que el secado no
emita contaminación atmosférica ni gases de efecto invernadero.
RESULTADOS
Gracias al estudio se ha podido constatar que el purín seco permite la fertilización de
los campos, elimina malos olores y podría reducir la contaminación de acuíferos. Por
otro lado, también podría ser un buen combustible. Por ello, la empresa Bigas Alsina SA
está trabajando en esta otra vía de aprovechamiento energético del purín seco: la
creación o adaptación de calderas, similares a las de biomasa que, instaladas en las
granjas, permitirían eliminar el residuo quemándolo al tiempo que éste se transformaría
en energía calorífica. Las pruebas que se han hecho hasta ahora han dado valores de
poder calorífico similares a la biomasa forestal, pero habrá que contrastarlos con más
pruebas.
COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO
"Queremos recuperar el nitrógeno, en lugar de eliminarlo. Los tratamientos
convencionales de los purines van enfocados a la eliminación del nitrógeno por
procesos biológicos. Estos tratamientos son muy caros y requieren una tecnología
complicada. La idea del secado surgió a raíz de la experiencia acumulada en la
gestión de la salmuera de exudado de jamón curado, donde se ha adquirido una
experiencia satisfactoria a unos costes muy reducidos. Traspasar este concepto el
tratamiento de los purines ha comportado la validación por parte de la administración
competente como tecnología innovadora". Joan Soler, EMA. Depuració i Enginyeria
de l’Aigua SLU.
"La
valorización
de
subproductos
agrícolas
para
poderlos
aprovechar
energéticamente puede suponer importantes ahorros en la explotación, a la vez que
puede permitir tener explotaciones más sostenibles". Manuel Serrat, SIGMA
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Reducción de nitrógeno de purines porcinos con prensado de vino
Entidades
Equipo redactor:

Empresas
La Vola 1981 SA

Partners:
EMA. Depuració i Enginyeria de l'Aigua SLU, Cades
Penedés SA

INNOVI (clúster català del vi i del cava)

El sistema tradicional de uso de los purines en el campo implica un traspaso muy
importante de la fracción nitrogenada a la atmósfera y a las aguas freáticas del
subsuelo. Esta situación, además de la contaminación ambiental, implica que no se
aproveche para las plantas toda la fracción nitrogenada para su correcto desarrollo y
producción agronómica.
OBJETIVOS
El secado de purines procedentes de la explotación ganadera porcina mediante el
aprovechamiento de la radiación solar presenta un interés creciente. En la etapa de
fijación del amonio se utiliza un ácido mineral o aditivos fijadores de amonio, por lo
que reducen la capacidad de volatilización. Para reducir los costes en la etapa de
acidificación, se ha utilizado el residuo del prensado de vino, que tiene unas
características ácidas, como sustituto del ácido mineral. De esta manera se puede fijar
el nitrógeno como un ácido orgánico, y el producto final resultante es un compuesto
más rico en fibra y nutrientes y más apto para el compostaje y la formulación de
abono orgánico.
TAREAS DESARROLLADAS Y RESULTADOS
A lo largo del periodo de realización del proyecto se han hecho pruebas con
diferentes mezclas de los dos tipos de residuos. Los resultados obtenidos demuestran
que la óptima recuperación del nitrógeno se consigue en una proporción de 70% de
residuos del vino, sobre un 30% de purines. Este hecho determina que el flujo del
transporte debería ser de purines sobre los restos del vino, no al revés. El
enriquecimiento del producto final obtenido en forma de nitrógeno fijado hace que
sea muy valiosa la aportación al suelo, ya que el producto obtenido será un abono de
origen exclusivamente orgánico. Se abre la puerta a posibles aplicaciones del
producto final obtenido en los viñedos. Sin incorporaciones de malos olores en el
ambiente vinícola.
COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO
"Nos dedicamos a la valorización de los residuos orgánicos del sector de la
elaboración de vino. Básicamente el sector produce dos tipos de residuos orgánicos: la
brisa, que es lo que queda del prensado mecánico de la uva, y las madres de vino o
similares, que provienen de la precipitación o filtración de la materia orgánica residual
que queda después de la fermentación alcohólica. Nuestra obligación es buscar
siempre la mejor vía para mejorar la valorización de estos residuos. El resultado del
proyecto podría ser un nuevo fertilizante para la viña". Jordi Julià, Cades Penedés SA.
"La tecnología desarrollada del secado solar de las dos tipologías de residuos evita un
importante traspaso de fracción nitrogenada a la atmósfera y a las aguas freáticas y,
por tanto, permite disponer para los cultivos de una aportación más cualitativa y
cuantitativa del nitrógeno. Hay que tener en cuenta que el óxido nitroso que se
genera con el manejo de purines equivale, por cada unidad de N2O, a 298 unidades
de CO2. Esta tecnología contribuye significativamente a reducir el efecto invernadero".
Esteve Maneja, La Vola 1981 SA.

| www.innovacc.cat |

45

Plan Estratégico INNOVACC 2016-2019
Alternativas de valorización de la salmuera residual en empresas elaboradoras
de jamón curado
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

SART Medi Ambient – Universitat de Vic

Partners:
Universitat de Vic, SIGMA

Esteban Espuña SA, Noel Alimentària SAU, Ramon
Ventulà SA, Casademont SA, Boadas 1880 SA, FAR
Jamón Serrano SA, Grama Aliment SL, Enginyeria
Medi Ambient

OBJETIVOS
A partir de los datos obtenidos mediante la realización de encuestas y visitas a las
instalaciones de las diversas industrias elaboradoras de jamón curado participantes en
el proyecto, así como la toma de muestras para la caracterización de los efluentes
salinos generados, se realizó un estudio de caracterización de los procesos de
producción de jamón curado en su fase de salado.
Esta caracterización sirvió de base para el diseño de estrategias de gestión y
tratamiento de los efluentes salinos generados en un proceso tipo de elaboración de
jamón curado, y para la realizar una búsqueda de posibles tecnologías de
tratamiento.
TAREAS REALIZADAS
1ª fase

2ª fase

3ª fase

Determinación y caracterización de las diferentes salmueras a tratar
Determinación y caracterización de las diferentes soluciones
tecnológicas
Determinación preliminar de las estrategias de obtención de
fracciones valorizables
Estudio y diseño de estrategias para la obtención de las fracciones
valorizables.
Estudio y diseño de estrategias para la obtención de tratamiento y
valorización.
Diseño y construcción de una planta piloto.
Pruebas y resultados finales

En base a los estudios previos realizados, a la
determinación de una estrategia global de gestión
de efluentes salinos y de la determinación de unas
estrategias de tratamiento consideradas como
recomendables, se diseñó y construyó una planta
piloto para ensayar a escala semi-industrial, el
planteamiento
de
gestión
y
tratamiento
recomendados.
Así, la planta piloto construida se presentó como una
herramienta para el ensayo de estrategias de
tratamiento de salmueras de exudación de la
fabricación de jamón curado o efluentes asimilables
como podrían ser salmueras residuales de procesos
de inyección de jamón curado, etc.
La planta se estructuró en base a cuatro bloques
básicos que configura una estrategia de tratamiento
en dos etapas, una primera etapa de reducción del
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contenido orgánico del efluente salino y posteriormente una segunda etapa de
separación por evaporación de la fracción acuosa, dejando como producto final una
sal que puede presentarse con mayor o menor pureza en función de la eficacia de
tratamiento.

Figura 1. Diagrama de flujo de la planta piloto

RESULTADOS
Los datos obtenidos han permitido determinar como base la sal marina granulada de
calidad alimentaria, con proporciones de cloruro de sodio superiores al 99%. Si bien, en
cada proceso de elaboración la cantidad que se utiliza varía, situándose el consumo
de sal para la producción de jamón curado entre 0,025 y 0,060 Kg / Kg jamón
producido. Los procesos particulares también divergen en la aplicación de
conservantes, azúcares y antioxidantes.
De forma genérica se pudo establecer un proceso productivo como el que se expone
a continuación donde se pudieron identificar los siguientes efluentes salinos, su
caracterización se puede observar en la Tabla 1:
• Sal sólida residual: Residuo generado básicamente de fracciones no recuperables en
las fases iniciales del proceso de salazón de los jamones, recirculación y limpieza en
seco del jamón (por cepillado y / o soplado).
• Salmuera residual del proceso de limpieza de los jamones: Se genera durante el
proceso de limpieza de los jamones con agua. Generalmente estas aguas presentan
niveles de parámetros limitantes como cloruros y conductividad eléctrica cercanos a
los valores límite de vertidos a red de alcantarillado o colectores públicos.
• Salmuera de exudación del proceso de salado: Se genera en las cámaras o salas de
salado, donde las pilas de jamón (actualmente trabajadas en contenedores), son
almacenadas en condiciones de temperatura frías controladas. Según referencias
bibliográficas (JM Barato, et al. 2005), la cuantificación de generación de exudado en
el proceso de salado de jamón se encuentra estudiado y es de 0,12 ± 0,016 (kg
exudado / kg jamón). Por los datos que se nos han presentado, la generación a las
industrias estudiadas se sitúa entre un 0,09-0,12 de salmuera exudación / kg jamón. Su
gran concentración salina así como el volumen final generado por jamón producido
es muy representativa dentro de los caudales efluentes del proceso de producción
general de las industrias.
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PERNIL
SAL
(0.025-0.060 kg/kg p)
SALAT
MECÀNIC

SAL RESIDUAL
(0.0015 Kg/Kg pernil)
SALMORRA
EXSUDACIÓ
(0.035-0.12 L/Kg pernil)

APILAT

RENTAT PERNILS
Amb aigua / en sec

POST-SALAT

AIGUA RESIDUAL SALADA
(0.12-0.18 L/Kg pernil)
EXPEDICIÓ

Figura 2: Diagrama de proceso base para la producción de jamón curado

Sal sólida residual
Parámetro
pH (1:5)
CE (1:5)
ST
SV
HUM
NKT
Grasas
ClMg
Na+
K+
P
DQO
NO3NO2Proteína

mS/cm
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
mg
/kg
g /kg
g /kg
mg
/kg
g /kg
g /kg
mg
/kg
g/kg

Agua limpieza
p.
Mín.
Máx.
6,9
7,7
4,0
10,9
2,4
8,4
0,2
2,2
991,6
997,6
0,5
1,4
0,01
1,4
1,2
3,5

Mín.
6,0
15,8
861,8
3,6
34,2
0,2
0,9
508,8

Máx.
6,8
17,9
965,8
60,70
138,24
0,4
6,0
582,2

38,5
240,2
0,4

586,7
282,6
8,3

12,7
0,3
11,2

75,5
55,5
4,9

158,3
94,4
11,0

6,1
1,3

285,9
2,6

Salmuera exudación
Mín.
5,1
130,2
187,8
14,6
597,9
1,5
0,024
87738,5

Máx.
6,7
196,8
402,1
150,9
812,2
4,4
0,105
180795,0

24,4
1,3
245,6

180
40179
2800

1220
86352
7288

0,02
0,37
0,03

0,38
2,4
0,06

2,22
26167
228

1,83
161833
1025

0,2
0,2

27,9
1,4

5,2
9,6

1396
27,4

Tabla 1. Valores máximos y mínimos de los parámetros determinados para los diferentes efluentes salinos

Aparte de los efluentes mencionados hay que considerar las aguas de limpieza de la
maquinaria y las instalaciones en contacto con la sal. Estas aguas de limpieza, si
inicialmente se realiza una primera limpieza en seco recogiendo al máximo la sal
residual en estado sólido, se pueden asimilar a aguas residuales generales de la
industria, y pueden ser absorbidas por el sistema de tratamiento instalados en los
centro producción, junto con las aguas de limpieza de jamones.
Aparte de la segregación de los diferentes efluentes, resulta interesante disponer de
depósitos específicos para la acumulación temporal de efluentes de baja carga salina
(aguas de limpieza de jamones y aguas de limpieza de las zonas con presencia de sal,
a poder ser específicamente las aguas utilizadas para las primeras operaciones de
aclarado de los equipos y superficies con restos de sal). El almacenamiento
independiente de estos efluentes permite su inserción en el canal de aguas residuales
en general en condiciones óptimas, considerando los parámetros limitantes para la
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viabilidad de los procesos de tratamiento y las restricciones de vertido a la red de
alcantarillado.
Una vez caracterizados los diferentes efluentes salinos de los procesos de elaboración
de jamón curado, y analizadas las posibles vías de gestión para cada uno de ellos, en
base al principio de reducción de los consumos de agua en los procesos de
elaboración de jamón curado, se propuso una estrategia genérica global de gestión
de los diferentes efluentes.
Inicialmente en el presente planteamiento estratégico general, se definió un esquema
de gestión focalizado especialmente en la optimización de los procesos de recogida
de sales residuales sólidas para su gestión externa directa como sales de conservación
de alimentos (CRC 020.211) o vía gestores de residuos para su valorización. Así la
gestión de las salmueras de exudación es clave para una buena gestión de los
efluentes salinos de los procesos de elaboración de jamón curado ya que suponen la
principal carga salina de los efluentes residuales, en torno a un 60% de la sal
incorporada en los procesos de salado.
En la Figura 3 se aprecia de forma esquemática el planteamiento de estrategia global
de gestión de los efluentes salinos procedentes de los procesos de elaboración de
jamón curado.

Figura 3. Planteamiento de estrategia global de gestión de los efluentes salinos
procedentes de los procesos de elaboración de jamón curado

La optimización de los procesos de recuperación de sales residuales sólidos se
presenta especialmente ventajosa para la reducción del contenido de sales
contenidas en los efluentes de limpieza. Esta reducción permite gestionar las aguas de
limpieza de instalaciones, de limpieza de jamones y demás aguas residuales
generadas de forma conjunta por medio de tratamientos de aguas residuales
preexistentes, permitiendo vertidos de acuerdo con lo establecido el Decreto 130/2003
Reglamento de los servicios públicos de saneamiento así como las reglamentaciones
específicas de la zona.
En caso de que la carga salina procedente de las aguas de limpieza de jamones y de
las primeras operaciones de aclarado de superficies en contacto con sales se
presentas excesiva, se planteó la gestión de parte de estos efluentes conjuntamente
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con las salmueras de exudación. Siendo estas últimas el foco de aplicación de las
tecnologías de tratamiento con el objetivo de recuperar las diferentes fracciones que
la conforman para su gestión en etapas de post-tratamiento.
En este sentido la búsqueda de tecnologías de tratamiento presentó un enfoque claro
hacia el tratamiento de las salmueras de exudación. La gestión de estos efluentes se
planteó en base a contenido de tres componentes principales:
• Sales
• Materia orgánica
• Agua
Las tecnologías y / o estrategias de tratamiento y gestión se focalizó en la separación y
/ o eliminación de alguno de los componentes respecto al resto. Así se presentaron
técnicas de separación y / o eliminación de materia orgánica, técnicas de separación
de fracción salina y separación de la fracción acuosa.
En el mercado existen varias técnicas fisicoquímicas y biológicas a aplicar para el
tratamiento de aguas residuales con elevados contenidos salinos. Cada una de ellas
presenta ventajas y desventajas y de entrada no se pudo establecer una sola técnica
como a la adecuada para el tratamiento de este tipo de efluentes. Así el sistema
óptimo de tratamiento para aguas residuales salinas posiblemente implicó la
combinación de diferentes técnicas en función de las características propias de cada
efluente así como del grado de depuración exigido.
Para la etapa de reducción del contenido orgánico, los tratamientos identificados
como recomendables en base a los rendimientos obtenidos, los costes asociados ya la
potencialidad de los efluentes obtenidos se estructuran en base a una etapa de
coagulación de la materia orgánica en base a variaciones bruscas de pH y una
separación de esta fracción, floculada con la adición de floculantes orgánicos o en
base a polímeros de acrilamida para una posterior separación por decantación o
flotación. Los resultados obtenidos en base a los tratamientos ensayados permitieron la
obtención de una salmuera clarificada con reducciones del contenido de sólidos
totales (ST) en torno al 40 %, reducciones de sólidos volátiles (SV) entre 60-80 % y
reducciones de los niveles de demanda química de oxígeno (DQO) entre 60 a 65 %
alcanzando en algunos casos a reducciones de hasta el 85% partiendo de una
salmuera de referencia, ver caracterización tabla 2.
Parámetro
pH
ST (g/Kg)
SV (g/Kg)
DQO (g/L)
Proteína (g/L)
Cl- (g/L)
Na+(g/L)

Cuantificación
5,4
380,12
144,49
170,32
25,48
130,64
79,89

Tabla 2. Principales características de la salmuera de exudación de referencia
utilizada para los ensayos de tratamiento a nivel piloto

Las reducciones de contenido orgánico de la fracción líquida conllevan la generación
de unos lodos que en función de su grado de deshidratación podrían presentar
contenidos de sales entre 100-200 g Sal / Kg barro (MF), considerando el tratamiento
de salmueras saturadas de sal. Estos lodos en base a los tratamientos ensayados serían
potencialmente utilizables para alimentación animal, si bien la caracterización de los
lodos obtenidos, tanto a nivel físico-químico como de potencialidad de generación de
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biogás hacen pensar en la idoneidad de su gestión hacia plantas externas de
compostaje o de digestión metanogénica ya existentes.
La evaporación de las salmueras clarificadas obtenidas en etapas posteriores permitió
la obtención de sales más o menos limpias en función de la eficacia de tratamiento.
Con el objetivo de la obtención de sales cristalinas de mayor pureza, se propuso la
opción de recuperación de sales mediante evaporación parcial de sales y recogida
de cristales, y la reincorporación de salmueras clarificadas concentradas en el sistema
de tratamiento. En base a este planteamiento la composición de las sales obtenidas
en ensayos piloto se presentan en la Tabla 3.
Parámetro
pH
CE
ST (g/kg)
SV (g/kg)
HUM (%)
NKT
Grasas (g/kg)
Cl- (g/kg)
Na+ (g/kg)
Mg (mg/kg)
K+ (mg/kg)
P (mg/kg)
Ca (mg/kg)
DQO (g/kg)
Proteína

Mínimo
6,8
140,7
717,3
18,9
5,7
0,9
1,2
440,9
321,3
162,2
3371,5
25,2
233,2
43,6
5,5

Máximo Promedio
7,3
7,2
149,3
145,3
942,9
819,7
29,3
24,1
28,3
18,0
1,6
1,2
1,7
1,4
581,3
510,3
321,3
423,9
893,3
522,7
6198,6
4579,8
75,0
44,7
1180,1
656,3
70,4
57,9
10,0
7,3

Tabla 3. Composición de las sales obtenidas en ensayos piloto
Nota: Sales obtenidas de salmueras clarificadas evaporadas hasta
fracciones residuales líquidas de entorno al 10-30% en volumen

Los resultados de los ensayos realizados con la planta piloto se presentaron como el
punto de partida para el planteamiento de estrategias de ensayo adaptadas a las
particularidades de cada caso. El planteamiento de una estrategia global de gestión
de los efluentes salinos específica para cada caso a fin de identificar los
requerimientos de tratamiento es clave en el planteamiento de una solución al
problema. La planta piloto se convirtió en una herramienta interesante para el ensayo
de tratamientos ajustados a las características de cada caso, en base a unos
tratamientos de partida ya testados, partiendo de un planteamiento estratégico de
gestión diseñado a partir de las particularidades de cada proceso productivo y de la
configuración de las instalaciones existentes. La planta piloto estuvo en itinerancia
entre distintas empresas socias de INNOVACC para la realización de ensayos con sus
salmueras residuales. Actualmente la planta piloto es propiedad del SART-Medi
Ambient de la Universitat de Vic, y está disponible para cada empresa del sector que
lo pida.

CONCLUSIONES
• La planta piloto construida permitió testar satisfactoriamente diferentes estrategias
de tratamiento, obteniendo costes generales de gestión que podrían representar
disminuciones de costes en torno al 40%.
Las pruebas piloto realizadas hicieron pensar que la estrategia prioritaria de
tratamiento se convirtiese en una combinación del planteamiento de tratamiento
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basado en la basificación y posterior neutralización y floculación en base a polímero
acrilamida, versión GRAS, con una etapa de secado de lodos por filtración (lodos
destinados a gestión externa enfocada a compostaje o codigestión metanogénica) y
evaporación parcial solar y recuperación de sales precipitadas limpias. Esta estrategia
presenta un coste estimado asociado al consumo de reactivos aproximadamente 1,5
€ / m3 salmuera), derivándose así un coste aproximado final de 44,2 € / m3. El coste
actual estimado de las empresas es de 76,20 € / m3 (15,29 €/ m3 del coste de
saneamiento + 60,91 € / m3 del coste del agua consumida).
• La flexibilidad de la planta permitió la realización de diferentes configuraciones de
ensayos a escala semi-industrial, permitiendo ajustarse así a las necesidades de los
diferentes procesos productivos.
A partir de los ensayos que realizaron cada empresa con la planta piloto, se pudo
definir más fácilmente las soluciones de tratamiento adecuadas a sus volúmenes de
salmueras residuales generadas, y plantearse la implantación de una planta industrial
para uso individual o bien para compartir con otras empresas.
• Las estrategias de gestión y tratamiento planteadas y ensayadas permitieron
disminuir el impacto ambiental asociado respecto planteamientos actualmente
implantados.
• Durante los años 2013 y 2014, la planta - piloto estuvo en diferentes empresas
asociadas a la AEI, para la realización de ensayos con sus salmueras residuales.
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Soluciones avanzadas de gestión y monitorización energética para sistemas
de frío en el sector cárnico porcino
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

Energy Tools Consulting SL

Partners:

IRTA, FECIC

Baucells Alimentació SA, Boadas 1880 SA, Cárnica
Batallé SA, Casademont SA, Embutidos Monter SLU,
Esteban Espuña SA, FAR Jamón Serrano SA, Grupo
Alimentario Argal SA, Joaquim Albertí SA, Matadero
Frigorífico de Avinyó SA, Noel Alimentària SAU, Bigas
Alsina SA, GEI-2A SL, Tané Hermètic SL, La Vola 1981
SA

El proyecto consistió en la monitorización energética en las instalaciones de frío de las
empresas cárnicas. De esta manera se pudo obtener una "radiografía" online y
determinar el coste económico y energético de los sistemas analizados. El posterior
análisis de los datos obtenidos permitió la aplicación de medidas correctoras
focalizadas en la mejora de la eficiencia y la reducción del gasto, entre un 10% y un
20%.
OBJETIVOS
Los objetivos principales de este proyecto fueron:
- Seguimiento continuo y online de diferentes sistemas de frío en industrias cárnicas de
porcino.
- Definición de propuestas de mejora individual en la eficiencia energética de estos
sistemas de frío.
- Conocer la situación global del sector en relación a los sistemas de frío y las
posibilidades de mejora.
TAREAS DESARROLLADAS
Se previeron diferentes acciones durante la ejecución de este proyecto.
1ª fase. Instalación de un sistema de monitorización energética online en sistemas de
frío de las empresas cárnicas participantes.
El constante aumento del precio de la energía ha hecho aflorar el problema del sobre
consumo. Esto junto a la creciente conciencia ecológica ha provocado que sea
prioritario reducirlo. Localizar dónde se producen los consumos es el primer paso para
poder controlarlos, y por este motivo Energy Tools Consulting SL creó y patentó su
sistema SmartLite®, que se concibió especialmente para ayudar a situar y cuantificar
el gasto energético, de manera que se pueda dibujar planes para reducirlos.
En las instalaciones se producen un gran número de procesos simultáneos o aleatorios
que hacen difícil saber de dónde provienen los consumos. SmartLite® facilita el trabajo
proporcionando una radiografía energética constante de la instalación; permite
visualizar todos los consumos simultáneamente en lugar de hacer lecturas dispersas
utilizando piezas amperimétricas en periodos de tiempo limitados.
Así, SmartLite® se convierte en un sistema de diagnóstico que permite, de forma fácil e
intuitiva, localizar los sobreconsumos y saber en qué momentos se producen.
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Fotografías Sistema Smart-Lite®

2ª fase. Análisis de los datos obtenidos a nivel individual (confidencial) ya nivel global
(valores agregados y / o promedio).
3ª fase. Propuestas de medidas correctoras focalizadas en la mejora de la eficiencia
energética y la reducción de su coste.
Los informes individuales, para cada empresa cárnica participante tuvieron la
siguiente información:
- Distribución del consumo eléctrico de la empresa.
- Identificación de las deficiencias y puntos de mejora.
- Propuesta de medidas correctoras para mejorar, individualmente, la
eficiencia energética según las conclusiones del estudio.
El informe colectivo, contiene la siguiente información:
- Publicación de valores promedio o agregados referentes al consumo de las
instalaciones de frío del sector cárnico porcino.
- Identificación de las causas más habituales de sobre consumo.
- Propuesta de medidas correctoras para mejorar, en general, la eficiencia
energética según las conclusiones del estudio. Se informará sobre las
tecnologías más adecuadas para el sector.
4ª fase. Análisis de la posible continuidad en otros proyectos que se deriven.
Con la implicación activa de los servicios auxiliares participantes en el proyecto, se
definieron aquellos proyectos de futuro que se hayan encontrado durante el desarrollo
de este estudio.

RESULTADOS
La mayoría de empresas del sector cárnico porcino tienen su principal reto (para la
mejora de su eficiencia energética) en los sistemas de frío industrial. Este es, sin duda, el
principal coste energético de este tipo de empresas. El proyecto permitió conocer el
funcionamiento de estos sistemas de frío / secado, a través de su monitorización,
durante un periodo suficientemente representativo y en varias empresas. En los
diferentes casos analizados y de forma global, los sistemas de frío y secadores
consumen de promedio para los diferentes casos un 60% del consumo total de los
centros monitorizados.
De esta manera se pudieron definir las mejores soluciones de ahorro energético para
cada empresa participante en el proyecto y también las recomendaciones
adecuadas para todo el sector cárnico porcino en general. Por ejemplo, se
identificaron puntos clave de exceso de consumo como: la apertura de puertas
excesiva y entrada de aire caliente y humedad exterior; las pérdidas térmicas en
aislamientos
y
estanqueidad
entre
cámaras
adyacentes
y
exteriores;
disfuncionamientos en los motores de los evaporadores, condensadores y compresores
que requieren un mantenimiento preventivo y mayor seguimiento eléctrico.
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COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO
"El proyecto nos ha permitido detectar pequeñas acciones a tener en cuenta para
mejorar la eficiencia energética de nuestras instalaciones, y nos orienta sobre las
opciones más adecuadas para posibles inversiones de futuro en sistemas de frío y
secado". Carlos Boadas, Jamones Centelles SLU.
"Nos supone conocer mucho mejor el comportamiento de las máquinas a diferentes
regímenes de trabajo, viendo cómo evoluciona el COP y, por tanto, podremos decidir
cuál es el punto óptimo de trabajo. A la vez, esto nos puede repercutir en una mejor
toma de decisiones en cuanto a funcionamiento de generación energética, tanto
térmica como eléctrica. En definitiva, una vez acabados los estudios internos, seguro
que el proyecto habrá implicado una mejora en eficiencia energética y, por tanto, en
los ahorros". Ramon Roura, Noel Alimentària SAU.
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Innovación en tratamiento de aguas
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

Clúster del agua de Catalunya (CWP)

Partners:
IRTA-CENTA, Universitat de Vic, Universitat de Girona,
Parc Científic i Tecnològic de Girona, GIRO

Esteban Espuña SA, Noel Alimentària SAU, Joaquim
Albertí SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Friselva SA,
Sysfeed SL, Escorxador de la Garrotxa SA, Enginyeria
Medi Ambient, GEI-2A, Milla Masanas SL

OBJETIVOS
Este proyecto se inició el año 2011 y en las primeras reuniones se fijaron los objetivos
principales a desarrollar.
Es un proyecto que se realizó de forma consorciada con el clúster del agua de
Catalunya (CWP, Catalan Water Partnership).
Los objetivos fijados fueron:
Mejorar la eficiencia de los procesos e instalaciones de agua
o Reducir el consumo de agua
o Reducir el coste de tratamiento de agua
o Garantizar la calidad del agua
Se incidió en la mejora de esta eficiencia y reducción de costes en diferentes zonas de
las empresas del sector:
Aguas de entrada
Aguas del proceso
Aguas de salida
Otros usos
Se presenta un esquema de las cuatro fuentes principales donde se puede incidir para
la mejora de la eficiencia y la reducción de los costes.
Aigües d’entrada

1

2

Aigües de procés

3
Aigües de sortida

Altres

4
8

Figura 1. Esquema de las fuentes principales de agua

TAREAS DESARROLLADAS
Las fases de trabajo de este proyecto fueron tres, que se especifican a continuación:
1ª fase. Se realizó una encuesta a las industrias cárnicas sobre los temas de más a
menos interés sobre el consumo y tratamiento de aguas.
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A continuación se presentan los resultados de la encuesta, según preferencias de los
encuestados:
ACTUACIONES

GRADO INTERÉS

Reducción del consumo y del coste energético en el proceso
de tratamiento y depuración de agua
Optimización de fangos (tratamiento, secado, cambio de
clasificación y reducción de la producción)
Flexibilización y ampliación de las capacidades de la planta
depuradora
Optimización y reducción del coste de los productos químicos
para el condicionamiento y el tratamiento de el agua
Seguimiento y control de los parámetros de las aguas de
entrada
Optimización del coste de la DUCA
Diagnosis ambiental y análisis de las oportunidades de mejora
(DAOM) y de los puntos de contaminación del agua
Uso optimizado de el agua pluvial (para otros usos-no
alimentarios)
Control y tratamiento de las aguas de proceso (desinfección,
condicionamiento,…)
Análisis de las capacidades de aspiración y optimización de
los sistemas de bombeo
Optimización de los procesos de control y tratamiento de la
legionela
Outsorcing y reducción de los costes de la gestión y de la
operación (personal, mantenimiento,…)
Optimización de el agua en los túneles de rentado

ALTO
BASTANTE
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
NULO
NULO
NULO

2ª fase. Durante esta fase se hizo una jornada en el ICRA de Girona (22 de noviembre
de 2011) con una explicación detallada de la metodología de trabajo con todos los
partners del proyecto.
A corto plazo se proponía que las empresas pudiesen recibir la visita de los miembros
del clúster del agua de Catalunya (CWP) para hacerles una diagnosis individualizada y
gratuita. Esta diagnosis permitía aportar conclusiones y propuestas de inversión
cuantificadas y con ahorro previsto estimado.
A medio / largo plazo se planteaba el acuerdo entre diferentes empresas y
instituciones para poder desarrollar un proyecto de recerca, mediante alguna solicitud
de subvención pública.
3ª fase. Se realizaron las diagnosis en mataderos y empresas elaboradoras, y cada uno
recibió su informe individualizado (y absolutamente confidencial) con las propuestas
de mejora específicas. En algunos casos se podían conseguir ahorros de más de 50.000
€/año con períodos de devuelta de la inversión de entre 1 año y 18 meses.
Todas las empresas asociadas al clúster, pueden pedir siempre que lo deseen las
diagnosis gratuitas, que realiza el Cluster del Agua de Catalunya.
El día 30 de mayo de 2012 se realizó una jornada en Girona con la participación de los
grupos Connect-EU de Agua, Energía y Agroalimentario, para promover la
participación de empresas e instituciones en proyectos europeos, especialmente en la
línea del 7ª Programa Marc KBBE 2013: “ahorro de agua y energía en procesos
alimentarios eficientes” y “desarrollo de sensores para la industria alimentaria”.

| www.innovacc.cat |

57

Plan Estratégico INNOVACC 2016-2019
Monitorización y definición de acciones correctoras para la optimización
energética y de operaciones en las Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (EDAR) de mataderos y salas de despiece del sector cárnico
porcino
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

Clúster català de l'aigua-CWP

Partners:
Cárnica Batallé SA, Càrniques Juià SA, Escorxador
Frigorífic d’Osona SA, Frigoríficos del Nordeste SA,
Friselva SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA, Patel
SAU, Noel Alimentària SAU, Cetaqua, EMA
Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU, GEI-2A SL,
Energy Tools Consulting SL

En este proyecto se previó la revisión detallada de cada EDAR de las empresas
cárnicas participantes en el proyecto y la posterior implantación de un sistema de
control avanzado e inteligente para su monitorización durante un período corto entre
3 y 9 meses que permita conocer las posibilidades de reducción de costes energéticos
(disminución de entre un 15% y un 45%) y las mejoras operacionales recomendables. El
proyecto se realiza en colaboración con el clúster del agua de Catalunya (CWP).
OBJETIVO
El objetivo principal del proyecto era estudiar las EDAR de empresas del sector cárnico
porcino, para definir una estrategia de operación que permitiese optimizar el
funcionamiento de estas instalaciones, evaluando la viabilidad técnica y económica
de hacerlo a través de la implementación de nuevas tecnologías, y garantizar un
tratamiento eficiente de las aguas residuales.
Para lograr este objetivo general, se debió primero, alcanzar los siguientes objetivos
parciales:
- Caracterización de la situación actual de la EDAR.
- Definición de la estrategia de operación más adecuada para la optimización de
cada una de estas instalaciones participantes en el proyecto:
- Garantizar la calidad del efluente.
- Disminuir el consumo de reactivos.
- Disminuir el consumo de energía.
- Reducir el coste de la energía consumida.
- Evaluación técnica y económica de la implementación de nuevas tecnologías en
cada una de estas instalaciones.
- Extrapolación de la situación individual de las empresas participantes en materia de
depuración, como representativas del sector cárnico porcino, en relación a las
posibilidades de mejora de las EDAR de otras empresas.
TAREAS DESARROLLADAS
El proyecto se dividió en dos fases.
La primera fase la realizaron todas las empresas, y la segunda fase, sólo las empresas
que en la primera fase obtuvieron resultados relevantes para ahorrar y valorar
positivamente los resultados.
A continuación se muestran las acciones para cada fase:
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1ª fase. Diagnóstico inicial de las EDAR de las empresas cárnicas participantes
1.1.
Caracterización de las EDAR de las empresas del sector cárnico porcino
miembros de INNOVACC participantes en el proyecto, por parte de las
entidades y empresas del CWP involucradas en el proyecto.
1.2.
Definición de la estrategia de operación más adecuada para cada una de las
EDAR participantes en el proyecto.
1.3.
Evaluación técnica y económica de la implementación de nuevas tecnologías
para la implementación de la estrategia de operación más adecuada para la
optimización de las EDAR del sector cárnico porcino.
1.4.
Presentación de las conclusiones individuales del proyecto. CWP emitió un
informe individual y confidencial, para cada empresa que incluyó la estrategia
de operación más adecuada para su depuradora, indicando el protocolo para
la implementación de esta (ej. Cambios de los parámetros operacionales,
recomendaciones de nuevos equipos o instrumentación, implementación de
nuevas tecnologías), y se concertó una entrevista con cada una de las
empresas de INNOVACC participantes en el proyecto para presentar los
resultados obtenidos.
1.5.
Presentación de las conclusiones generales del proyecto. CWP emitió un
informe colectivo y público que recogía los resultados obtenidos en el marco
del proyecto, de forma agregada, que también incluyó la extrapolación de la
situación individual de las empresas participantes en materia de depuración,
como representativas del sector cárnico porcino, en relación a las posibilidades
de mejora de las EDAR de otras empresas. Los resultados y conclusiones
recogidos en este informe, se presentaron durante una jornada de clausura del
proyecto.
2ª fase. Pruebas piloto en las EDAR de las empresas cárnicas participantes
2.1.
Pruebas piloto en cada empresa participante con la plataforma de
monitorización atl_EDARi.
2.2.
Informe técnico individual para cada empresa participante (confidencial) y
global (valores agregados y / o promedio) del resultado de la prueba piloto.
2.3.
Presentación y evaluación de los resultados de esta fase.
2.4.
Evaluación de la posible continuidad en otros proyectos.
Estos sistemas permitieron tanto el control y monitorización en tiempo real de las
instalaciones, como conseguir importantes mejoras en la reducción del coste de
operación de la EDAR. Evidentemente para cada instalación, el tiempo de
amortización de esta inversión mediante ahorros podía ser diferente, pero se esperaba
que mediante los resultados obtenidos en la primera fase éstos pudieran ajustarse al
máximo para facilitar la decisión de las empresas a seguir en esta fase posterior.
RESULTADOS
El resultado del estudio de las EDAR del sector cárnico porcino permitió definir una
estrategia de operación para optimizar el funcionamiento de estas instalaciones y, en
consecuencia, garantizar la correcta depuración de las aguas residuales generadas
con el menor coste posible.
La implementación de la estrategia de operación óptima garantiza la correcta
depuración de las aguas residuales de forma eficiente y, en consecuencia, se reducen
los costes globales de producción, contribuyendo de esta manera a que las empresas
sean más competitivas respecto a otras empresas similares del mismo sector.
Aparte de los beneficios económicos derivados de la implementación de la estrategia
de operación óptima, se estimaron beneficios medioambientales gracias a:
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- El cumplimiento de los límites de vertido de las aguas residuales depuradas.
- El ahorro energético, que más allá de una reducción de los costes, permitía reducir
las emisiones de CO2 y contribuir de forma positiva a la mitigación de los efectos del
cambio climático.
Al final de la primera fase también se hizo una valoración entre todos los participantes
del proyecto sobre el estado global de las EDAR de este tipo de industrias cárnicas y
las principales posibilidades de optimización.
Se pudo prever que las empresas que llevasen a cabo la segunda fase podrían llegar
a conseguir los siguientes objetivos:
- Garantizar la calidad del efluente (100%)
- Disminución del consumo de energía (10-35%)
- Disminución del coste energético (15-45%)
En el gráfico siguiente se observa la previsión de ahorro medio (en Kwh. / día) con la
implantación de un sistema de monitorización como el mencionado:

Gráfico 1. Previsión de ahorro medio con la implantación de un sistema de monitorización

El coste de instalación y funcionamiento de este equipo se financió con el ahorro
energético (modelo ESCO o de Empresas de servicios energéticos). De manera que las
empresas cárnicas participantes tenían coste cero durante el periodo de pilotaje. Al
final de la prueba se pudo valorar si se decidía incorporar este tipo de sistemas de
monitorización y conseguir los ahorros energéticos con posterioridad al pilotaje.
La implementación de esta estrategia de operación óptima garantizaba la calidad
del efluente, permitiendo gestionar de forma automática y en tiempo real la
depuradora, y se permitía obtener importantes reducciones de costes de la energía
consumida.
Los siguientes mataderos de porcino asociados han realizado, del 2013 al 2015, la
implantación industrial de este proyecto: Escorxador Frigorífic d’Osona SA, Friselva SA,
Matadero Frigorífico Avinyó SA, Patel SAU.
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Mejora de la gestión del agua en el sector cárnico porcino y aumento de la
seguridad alimentaria mediante nuevas alternativas de limpieza y desinfección
para granjas, transporte e instalaciones de industria transformadora
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

Partners:

IRTA, FECIC, ASSAPORC, GSP-Girona, GSP-Lleida,

Cárnica Batallé SA, Embutidos Monter SLU, Frigorífics
Costa Brava SA, Escorxador Frigorífic d’Osona SA,
Frigoríficos del Nordeste SA, Friselva SA, Matadero
Frigorífico Avinyó SA, Noel Alimentària SAU, Olot
Meats SA, Patel SAU, Grup Gepork SA, Agropecuària
catalana SCCL, Adiveter SL, Animalesweb SA, Delsys
HLDG Group SL, Microbial. Sistemes i aplicacions
analítiques SL, Mullor SA, Proquimia SA, Transportes
Rosendo Quintana SL, Agrogestiic SL,

La limpieza y desinfección en el transporte de ganado, en granjas, en mataderos y
salas de despiece y en industria transformadora comporta actualmente un uso
intensivo de agua, de energía y de detergentes y desinfectantes que terminan como
efluentes que hay que gestionar. Por otra parte, una gestión adecuada de la
seguridad alimentaria exige que cualquier medida que pueda reducir estos efectos
medioambientales deba permitir siempre garantizar la limpieza física y la desinfección
efectiva de las instalaciones y equipos.
OBJETIVO
De ahí que el objetivo principal del proyecto era de poner a disposición de las
empresas del sector cárnico, estrategias eficientes de limpieza y desinfección que
permitieran al mismo tiempo optimizar los recursos / gastos de agua y energía.

TAREAS DESARROLLADAS
El proyecto se desarrolló en tres fases:
1ª fase. Revisión de protocolos de limpieza y desinfección específicos para cada
actividad de este sector.
2ª fase. Evaluación de las principales alternativas de bajo consumo y poca carga de
efluentes químicos en limpieza y desinfección.
3ª fase. Ensayo de la eficacia de las alternativas seleccionadas.
Durante el proyecto se realizaron:
- Ensayos de eficacia de los detectores de biofilms y sustancias para eliminar biofilms.
- Evaluación comparativa de procesos de limpieza y desinfección en camiones de
transporte de animales vivos.

RESULTADOS
El informe final del proyecto expone las mejores soluciones probadas, y hace varias
recomendaciones de buenas prácticas en cada una de estas etapas de la cadena
de valor del sector cárnico porcino.
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COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO
"La cadena de producción del porcino está considerada por la EFSA de riesgo
elevado en relación a Salmonella y de riesgo medio para Listeria Monocytogenes. Una
gestión eficiente de la limpieza y desinfección, aplicando los protocolos correctos en
instalaciones con un buen diseño higiénico, nos evitará gasto innecesario de agua y
energía, y nos garantizará que el producto llegue a todas partes en la concentración,
tiempo y temperatura adecuada. Así evitaremos la formación de biofilms que nos
pueden causar graves problemas de seguridad alimentaria y calidad de producto,
aparte de problemas tecnológicos. Las limpiezas intermedias y secuenciales, nos
pueden ayudar a que recontaminaciones puntuales, no acaben extendidas en todo
el lote". Teresa Aymerich, IRTA
"Queda mucho trabajo por hacer, si queremos conseguir un protocolo realmente
eficaz en la limpieza de vehículos de animales vivos". Rossend Sunyer - Transportes
Rosendo Quintana SL, CENED
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Metodología de cálculo de la huella de carbono y la huella hídrica en el
sector cárnico porcino y fomento de su reducción
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

La Vola 1981 SA, Parc Recerca UAB, Cetaqua, UVIC

Partners:
FECIC

Grupo Alimentario Argal SA, Boadas 1880 SA,
Esteban Espuña SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Noel
Alimentària SAU, GEI-2A SL, Energy Tools Consulting
SL

Se elaboró una herramienta, fácil de usar para las empresas, para conocer la huella
de carbono y la huella hídrica de los principales productos cárnicos porcinos (animal
vivo, canal, carne fresca o congelada, jamón curado, jamón cocido, chorizo,
salchichón, etc.). Los usuarios de la herramienta pueden medir y gestionar sus
emisiones de CO2 y el uso consuntivo del agua, y pueden obtener información que les
permite emprender acciones de reducción de los dos indicadores.
OBJETIVOS
El objetivo principal del proyecto era el de ayudar a las empresas del sector cárnico
porcino a reducir el impacto sobre el cambio climático derivado de sus principales
productos, y ser más eficientes en el uso de los recursos (agua y energía) mediante
una herramienta que les permitiese aumentar su sostenibilidad y también su
competitividad, ya que se puede generar un valor añadido en productos cárnicos con
potencialidad para ser vendidos en mercados externos, a menudo más sensibles a
estas cuestiones.
TAREAS DESARROLLADAS:
-

-

-

Desarrollo de las Product Category Rules (PCRs) de los productos cárnicos porcino,
según criterios de cálculo de la huella de carbono y huella hídrica.
Desarrollo de estrategias de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y del uso consuntivo del agua en cada fase del ciclo de vida de los
productos cárnicos porcinos.
Desarrollo de una herramienta web de cálculo y gestión de la huella de carbono y
la huella hídrica de los productos de la cadena de valor del cárnico porcino. La
herramienta permite calcular, reducir y gestionar indicadores ambientales, y
obtener propuestas de mejora e informes certificados (PAS 2050, ISO 14046).
Difusión del proyecto, con el fin de mejorar el grado de conocimiento, por parte de
los diferentes agentes de la cadena de valor del sector cárnico porcino, sobre la
huella de carbono y la huella hídrica, y sobre las estrategias de reducción y las
implicaciones de su negocio en el cambio climático.

Los resultados que se esperaban al final del proyecto eran que las empresas del sector
cárnico porcino pudieran utilizar la herramienta web para ir reduciendo la huella de
carbono y la huella hídrica de sus productos, y al mismo tiempo, que eso les permitiera
acceder a mercados más exigentes con la identificación de estos indicadores.
RESULTADOS:
Este proyecto consistió en la elaboración de una herramienta, fácil de usar para las
empresas, que les permite el auto cálculo de la huella de carbono (PC) y la huella
hídrica (PH) de sus principales productos, basada en las Reglas de Categoría de
Producto (RCP), que también se desarrollaron en el marco del estudio. La calculadora
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está preparada para evaluar la producción de piensos, cerdos vivos en granja,
canales de cerdo, carne despiezada fresca o congelada, jamón cocido, jamón
curado, fuet y chorizo.
La herramienta ayuda a las empresas a reducir los impactos sobre el cambio climático
de sus principales productos y les permite ser más eficientes en el uso de sus recursos.
También se obtienen los valores de PC y PH de cada producto en relación a los
resultados promedio del sector para este mismo producto. Los resultados obtenidos de
la PC se expresan en kg de CO2 equivalente emitidos por kg de producto, y los de la
PH en m3 de agua utilizada por kg de producto.
Durante el transcurso del proyecto se pudieron identificar los puntos críticos de la
cadena de suministro y se pudieron plantear a las empresas las estrategias más
adecuadas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de uso
consuntivo de agua. La utilización de esta herramienta puede suponer también una
mejora de la imagen de la marca o empresa, especialmente para aquellos mercados
más sensibles con el cambio climático y la sostenibilidad.
El resultado final es de un sistema estandarizado de cálculo de PC y PH innovador, ya
que no existe en el ámbito mundial para los productos del sector cárnico porcino. Por
ello, desde INNOVACC se ha trabajado para convertir la herramienta y la metodología
desarrollada en uno marco de referencia en el ámbito europeo para los cálculos de
PC y PH del sector.
COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO
"Disponer de indicadores de sostenibilidad como la PC o la PH aporta valor añadido a
las empresas del sector cárnico porcino. Esta información contribuye a hacer
productos y procesos industriales más innovadores y competitivos, ya que permiten
identificar las ineficiencias en la producción, ajustar mejoras y eco estrategias en la
cadena de suministro, facilitar el establecimiento de objetivos internos de la empresa y
fomentar la comunicación e innovación a lo largo de la cadena de valor". Jesús
Boschmonart, Innèdit Innovación SL (Parc de Recerca de la UAB)
"El proyecto nos proporciona una herramienta innovadora y pionera que permite el
cálculo de los valores de PC y PH para productos clave para nuestra empresa y sienta
las bases de futuros desarrollos. Esto liga con nuestra política de innovación,
sostenibilidad y sensibilidad al cambio climático, y suma un argumento comercial y
científico en nuestros productos. Pensamos que es una herramienta muy válida para
mercados que ya emplean el PC y PH a los productos, como para mercados que se
están desarrollando en este aspecto, unido a futuras normas y legislaciones". Oskar Gil,
Grupo Alimentario Argal SA
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Herramienta de seguimiento continuo de novedades y tendencias en
packaging para la alimentación cárnica
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

CENTA, IRTA

Partners:

CENTA, IRTA, Universitat de Vic

Grupo Alimentario Argal SA, Boadas 1880 SA,
Cárnica Batallé SA, Càrniques Juià SA, Casademont
SA, Embotits Calet SL, Embotits Espina SAU,
Embutidos Monter SLU, Esteban Espuña SA, Friselva
SA, Joaquim Albertí SA, Noel Alimentària SAU,
Ramón Ventulà SA, Adtec Ami SL, Animalesweb SL,
Delsys HLDG Group SL, Enginyeria Informàtica Olot
SL, Envasos Metàl·lics Josep Mª Canut SL, Inforolot
SA, GEI-2A SL, Grama Aliment SL, Xuclà Mecàniques
Fluvià SA

El sector dispone de información desordenada y poco centrada sobre el packaging.
Los responsables de las empresas tienen la necesidad de disponer de una información
bien clasificada y dirigida a los productos cárnicos, y con una opinión neutral sobre la
idoneidad de la utilización de cada tipo de envase. Se quería crear una herramienta
en forma de boletín periódico para cubrir esta necesidad.
El consumidor de productos alimenticios "compra con los ojos". Esta generalización
tiene todo tipo de variantes, pero es evidente una clara tendencia (principalmente en
los países más desarrollados) a comprar aquellos productos más atractivos por su
aspecto, cuando los precios son del mismo orden.
Así pues, es fundamental una buena estrategia de packaging para los productos
alimenticios. Y también para los productos cárnicos, donde se detectan algunos
puntos donde habría muchas posibilidades de mejora, a partir de los siguientes
conceptos:
- Funciones del envase
- Interacciones envase – entorno - producto
- Tendencias: investigación e innovación
- Envasado al vacío
- Envases en atmósfera modificada
- Envases activos
- Envases inteligentes
- Mejora sostenibilidad
- Envases biodegradables
- Envases compostables
- Envases reciclables
- Perspectivas a largo plazo: reducción de coste de los envases y mejora de las
prestaciones
No todas las empresas del sector pueden tener expertos en envases y embalajes, y se
considera muy interesante disponer de una herramienta que facilite el conocimiento
de las diferentes posibilidades de aplicación en los propios productos envasados en
cada empresa.
Se trata, pues, de un proyecto destinado a incrementar el nivel de conocimiento
técnico y operacional de las empresas del sector cárnico.
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OBJETIVOS
Los objetivos básicos que se persiguieron con el proyecto fueron:
- Que las empresas pudiesen tener información extensa y continuada del estado de la
técnica sobre packaging para productos cárnicos.
- Que pudiesen recibir información filtrada y resumida (novedades conceptuales,
posibles proveedores, comentarios, etc.) por parte de centros expertos en la materia.
- Conocer posibles proyectos a desarrollar sobre estos temas, haciéndolo de forma
colaborativa y abierta (para los casos más interesantes para el sector) o bien de forma
individual y confidencial (para el desarrollo de nuevos envases y embalajes de
determinados productos de cada empresa.

TAREAS DESARROLLADAS
Para la realización del proyecto se realizaron diferentes actividades que se describen a
continuación:
1ª fase. Se realizaron entrevistas a diferentes empresas para detectar las necesidades y
problemáticas relacionadas en packaging. Esta actividad se realizó mediante una
breve encuesta y entrevista entre IRTA-CENTA y las empresas participantes. Esta
actividad fue muy importante para mejorar la búsqueda de información que se
incluyó los boletines que se mencionan en la siguiente actividad.
2ª fase. Búsqueda de información sobre novedades y tendencias en packaging para
productos cárnicos. Realización de 4 boletines que incluyeron:
- Últimas novedades en packaging: productos del mercado, noticias de proyectos,
eventos, publicaciones científicas relacionadas, etc. con comentarios y / o resumen
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destacando el tema, tecnología o información más relevante por parte de personal
experto en la materia.
- Patentes: filtrado y selección de patentes más relevantes aparecidas en los últimos 34 años. Listado y breve análisis de las patentes con los datos básicos y el enlace al pdf
completo de la patente. Para la realización de una búsqueda más efectiva, cada
boletín se centra en un tema:
Boletín 1 (abril / 2013). Envases activos e inteligentes
Boletín 2 (julio / 2013). Envases biodegradables y compostables
Boletín 3 (octubre / 2013). A definir por los partners del proyecto
Boletín 4 (enero / 2014). A definir por los partners del proyecto
- Resumen analítico de patentes para encontrar tendencias. Identificación de posibles
proyectos a desarrollar.
3ª fase. Presentación de los resultados obtenidos en los boletines: revisión y discusión de
los contenidos e informes asociados mediante la realización de cuatro actos
presenciales, que se realizó después de la publicación de cada boletín.
4ª fase. Integración de la herramienta en entorno web y continuidad del proyecto con
varias opciones de contratación del servicio a partir de 2014.

RESULTADOS
El informe y el sistema de comunicación, es especialmente útil para las empresas que
comercializan productos cárnicos para el consumo final. Es una fuente continua de
innovaciones y mejoras en los envases de las empresas elaboradoras de productos
cárnicos asociadas a INNOVACC. Los nuevos envases que puedan incorporar estas
empresas pueden ser también motivo de inspiración para otras empresas del sector,
probablemente a partir de la petición de las grandes empresas distribuidoras. El
consumidor final, y la sociedad en general, pueden disponer de mejor información de
los productos cárnicos y disfrutar de un incremento de la seguridad alimentaria de los
productos (fechas de caducidad, condiciones de conservación, etc.).
Los últimos meses de ejecución de este proyecto se profundizó en la relación entre las
empresas del clúster cárnico porcino y las del clúster del Packaging, lo que permitió
plantear el inicio de 10 pruebas piloto de aquellas soluciones más interesantes para el
sector cárnico. Las inversiones previstas dependerán, en gran medida, de los
resultados de estas pruebas piloto.
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Pruebas piloto de las mejores soluciones innovadoras para el packaging de
productos cárnicos
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

Packaging Cluster

Partners:
FECIC, UAB (CERPTA)

Boadas 1880 SA, Corporación Alimentaria Guissona
SA, Embotits Espina SAU, Frigorífics Costa Brava SA,
Grupo Alimentario Argal SA, J.Curós SL, Noel
Alimentaria SAU

A raíz de la jornada que tuvo lugar en enero de 2014 sobre "Soluciones innovadoras
para el packaging de productos cárnicos" con la participación del Packaging Cluster,
durante todo el año pasado y hasta ahora se han ido desarrollando las soluciones que
despertaron más interés por parte de las empresas.
OBJETIVOS
El objetivo principal es el de acercar, lo más rápidamente posible, a las industrias
cárnicas, la aplicación práctica de estas soluciones y ayudarlas a mejorar la
competitividad.

TAREAS DESARROLLADAS
Se han hecho varios encuentros entre miembros de INNOVACC y empresas del
Packaging Cluster para ir definiendo y posteriormente desarrollando estas pruebas.
Los proyectos tienen que ver con:
-

la utilización de envases plásticos mono material para facilitar su reciclaje;
la mejora del sellante para envase termoformado; nuevos sistemas de envasado
de embutidos;
nuevos envases con propiedades antimicrobianas;
alargamiento de la vida útil de la carne fresca;
etc.

COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO
Àlex Brossa - Packaging Cluster "Desde el clúster ayudamos a innovar en los envases y
embalajes, estudiando cómo mejorar y hacerlos más sostenibles, con la visión siempre
puesta en las necesidades reales del consumidor final."
Joan Curós - J.Curós SL "A través de INNOVACC y del Packaging Cluster hemos podido
conocer nuevas opciones de envasado de productos que podríamos implantar en
nuestra empresa."
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Opciones de aprovechamiento del transporte ferroviario para la exportación
de los productos cárnicos en el resto de Europa
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

Cambra de Comerç de Girona, Cambra de
Comerç de Barcelona

Partners:
Railgrup, FGC

Cronofrío SA, Transports Tresserras SA, Boadas 1880
SA, Cárnica Batallé SA, Càrniques Juià SA,
Casademont SA, Embotits Espina SAU, Esteban
Espuña SA, Friselva SA, Noel Alimentària SAU,
Joaquim Albertí SA, Enginyeria Informàtica Olot SL

Para reforzar la creciente internacionalización del sector porcino catalán, se realizó un
estudio preliminar de mercado para identificar el potencial de uso del transporte
ferroviario a corto y medio plazo en sus exportaciones hacia el centro y el este de
Europa, y para analizar la competitividad del transporte intermodal respecto del
transporte por carretera y del transporte marítimo.
OBJETIVOS
Los objetivos principales del proyecto fueron:
- Identificar los mercados prioritarios para la exportación tanto de producto fresco
como de producto elaborado por volumen de negocio actual y por potencial de
crecimiento futuro.
- Identificar los operadores y las terminales de transporte intermodal de mercancías
con capacidad de proveer servicios ferroviarios comercialmente competitivos en el
sector cárnico porcino.
- Identificar los requerimientos específicos y los condicionantes de servicio que el
mantenimiento de la cadena de frío desde el origen hasta el destino final supone para
las cadenas logísticas intermodales.
- Identificar los proyectos de inversión previstos en materia de infraestructuras
ferroviarias lineales y modales con efecto tractor a corto y medio plazo.

TAREAS DESARROLLADAS
El análisis realizado por la Cambra de Comerç de Barcelona y la de Girona, permitió
evaluar la viabilidad técnica y económica del transporte ferroviario para el envío de
productos cárnicos hacia los países del centro y del sur de Europa en las condiciones
actuales de mercado. De hecho, los trabajos se desarrollaron en tres grandes bloques
temáticos:
1) Situación actual del transporte terrestre de mercancías, recogiendo el elevado
grado de dependencia exterior europea con respecto a los combustibles fósiles y la
previsible tendencia al alza del precio del petróleo, que aconsejan avanzar hacia una
economía baja en emisiones de CO2, y por tanto, para lograr una mayor participación
del ferrocarril. Además, la extensión de la tarificación de las infraestructuras viarias en
aplicación de la directiva del euroviñeta también propugna la internalización de
costes por parte de los usuarios de la carretera bajo los principios de "quien usa paga"
y "quien contamina paga".
2) Entrevista individual a las empresas participantes del proyecto, con el fin de
caracterizar cuantitativa y cualitativamente sus necesidades a partir de una encuesta
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específica. Este trabajo de campo puso de manifiesto la apuesta decidida del sector
para incorporar el ferrocarril como complemento (no como alternativa) a sus opciones
de transporte siempre que ofrezca garantías fiables de tiempo total de viaje y
trazabilidad de la mercancía, a más de un coste razonable.
3) Análisis comparado de cadenas logísticas completas en términos de coste, tiempo y
fiabilidad, con el objetivo de contrastar la competitividad teórica del transporte
intermodal en relación tanto al transporte por carretera puro como el transporte
marítimo. En este sentido, a partir de las preferencias declaradas por las propias
empresas, se ha profundizado en el estudio de las opciones de transporte que ofrece
la combinación de la carretera, el barco y el ferrocarril para los siguientes recorridos:
- Girona - Moscú.
- Girona - Varsovia.
- Girona - Hamburgo.
- Girona - Malmö.
Por último, a partir de las carencias detectadas y de las necesidades establecidas por
las mismas empresas participantes en el proyecto, se elaboró una relación de
actuaciones infraestructurales prioritarias para impulsar el transporte intermodal de
mercancías en Catalunya en general y entre el sector cárnico porcino en particular,
incluyendo tanto inversiones en adaptación y construcción de líneas como de
terminales optimizadas.
RESULTADOS
En primera instancia, este proyecto permitió sensibilizar a las empresas participantes
sobre la realidad del transporte ferroviario de mercancías entre Catalunya y el resto de
Europa, poniendo a su disposición tanto las oportunidades que introduce como las
barreras operativas que aún hoy condicionan la oferta de servicios comerciales y
afectan su fiabilidad.
Pero yendo un poco más allá, el proyecto también permitió identificar qué soluciones
intermodales podían ser viables y competitivas para la exportación de productos
cárnicos a corto y medio plazo. Así, se hizo patente la potencia del concepto de las
autopistas ferroviarias, si bien el único servicio comercial disponible es el que presta la
empresa VIIa desde su terminal de Boulou hasta Bettembourg (Luxemburgo), donde
existe la posibilidad de transbordar hasta Helsinborg (Suecia).

En cuanto a la caracterización de la demanda, los datos oficiales de comercio exterior
muestran que las exportaciones de carne de cerdo y derivados con origen en
Catalunya se transportaron mayoritariamente por carretera (83%) y por vía marítima el
resto (17%). De todos modos, considerando sólo los envíos a los países de la Unión
Europea, la cuota de la carretera asciende hasta el 99%.
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Además, el trabajo de campo realizado ha permitido dar la importancia de los flujos
exportadores hacia el centro y el este de Europa, que suponen del orden de 15 a 20
contenedores semanales con destino a Alemania, Polonia y Rusia
A partir de este potencial identificado, se establecieron las bases para que las
empresas participantes impulsaran pruebas piloto que incluyesen alguna etapa
ferroviaria y que permitieran poner en práctica la colaboración con operadores
intermodales, la garantía del mantenimiento de la cadena de frío y la distribución
hasta el destino final de la mano de operadores logísticos locales.
Como referente cercano, se aprovechó la experiencia innovadora del nuevo servicio
ferroviario regular de contenedores frigoríficos entre Murcia y Bilbao, inaugurado en
abril como fruto de la colaboración entre el administrador de infraestructuras
ferroviarias, un operador ferroviario privado, un operador de carretera y un
consignatario marítimo. La principal novedad de este servicio, que abría nuevos
horizontes para el transporte frigorífico, era la inclusión de un contenedor generador
que alimentaba al resto de contenedores refrigerados embarcados en el tren sin
necesidad de usar su equipo autónomo.

Posteriormente, INNOVACC firmó un acuerdo con Ferrocarriles de la Generalidad de
Catalunya (FGC) y el clúster ferroviario (Railgrup) para desarrollar un Plan de desarrollo
del transporte de mercancías por ferrocarril entre Catalunya y otros lugares de Europa.
Este Plan preveía profundizar en las oportunidades que ofrece el transporte ferroviario
para sectores económicos estratégicos catalanes, como la industria química, la
automoción y la industria cárnica, entre otros, con el claro objetivo de hacerse varias
pruebas piloto durante el 2015 y 2016 (por ejemplo entre Catalunya y Alemania).
La empresa asociada a la AEI, Transportes Tresserras SA, ha estado participando
activamente en este proyecto y ha apostado claramente por la intermodalidad
(carretera-ferrocarril, carretera-barco, etc.). En este sentido, creó la empresa Noray
Transit SL que le permite el envío de pequeñas partidas (grupaje) a precios muy
competitivos y con una elevada frecuencia de viajes hacia USA, Canadá, México,
Chile, Panamá, Costa Rica, Japón, China, Singapur, Corea del Sur y Australia.
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Benchmarking en gestión económica de industria cárnica de porcino
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

INNOVACC

Partners:

Cambra de Comerç de Girona, Cambra de
Comerç de Barcelona

Esteban Espuña SA, Boadas 1880 SA, Embotits Espina
SAU, Embutidos Monter SLU, Industrias Cárnicas
Blancafort SA, FAR Jamón Serrano SA, Jamones
Centelles SLU, Joaquim Albertí SA, Luis Oliveras SA,
Noel Alimentària SAU, Friselva SA, Frigoríficos del
Nordeste SA, Grup Baucells Alimentació SL,
Matadero Frigorífico Avinyó SA, Casademont SA,
Grupo Alimentario Argal SA, Inforolot SA,
Animalesweb SL, Cárnica Batallé SL, Olot Meats SA

Este proyecto se inició el año 2015 y actualmente se está ejecutando.
Consiste en crear una herramienta de recopilación de indicadores económicos
específicos de los procesos y procedimientos que se desarrollan en las diferentes
actividades de las empresas de la industria cárnica porcina, para mejorar la
rentabilidad y la competitividad de cada empresa del clúster, y del sector catalán en
su conjunto.
Inicialmente se definieron tres grupos de trabajo: mataderos y salas de despiece;
productos curados; productos cocidos. Todos ellos tienen, a la vez, varios centros de
coste diferenciados.
OBJETIVOS
Los objetivos principales del proyecto son:
- Definir las mejores prácticas del clúster / sector y la relación / alineación de los
participantes con estas iniciativas para mejorar rentabilidades.
- Permitir a los participantes tener guardada toda su información en un "nube"
confidencial y poder visualizar de manera gráfica y atractiva desde cualquier lugar del
mundo.
- Obtener una radiografía del macrosector y los diferentes subsectores para identificar
perfiles y comparabilidad.
- Identificar tendencias de cambio y dinámicas del sector.
- Dotar a la plataforma de valor añadido que racionalice procesos más allá de los
datos públicos existentes.
- Aprovechar estas interacciones para ofrecer otros servicios: bolsa de trabajo,
intercambio de personal, buzón de sugerencias, market place con proveedores,
ingreso por publicidad, venta de informes.
Está previsto que la herramienta esté ubicada en un sitio web, como los de las
Cámaras de Comercio, y se garantizará la más absoluta confidencialidad de los
datos.
COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO
"Con este proyecto se quiere capturar las diferentes posibilidades de cooperación inter
empresarial con las ventajas que puede aportar el Benchmarking para rentabilizar la
actividad de cada una de estas empresas, al tiempo que se desarrollan mejoras
tecnológicas y nuevas metodologías de producción". Begoña Vilamala – Cambra de
Comerç de Barcelona
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"Disponer de una herramienta que permita tener datos comparables relativas a
aspectos como la eficiencia de los procesos productivos, la gestión energética, la
optimización de consumos de materia prima o los costes de mantenimiento y limpieza,
entre otros, debe contribuir a la mejora de la productividad de cada empresa en
particular y del clúster en su globalidad ". Miquel Ángel Lleixà – Cambra de Comerç de
Girona
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1.3.2.1.2 Proyectos restringidos desarrollados
Desde la creación de INNOVACC se han iniciado y desarrollado 60 proyectos
restringidos (de tipo confidencial).
Se observa que este tipo de proyectos ha ido aumentado a medida que la AEI era
más conocida y también debido a los buenos resultados obtenidos en otros proyectos
impulsados desde INNOVACC. Este hecho ayudó a generar confianza entre las
empresas y el personal propio de INNOVACC para proponer el inicio de proyectos
restringidos.
A continuación se presenta un listado de los proyectos restringidos iniciados entre el
año 2012 y el 2015.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Matadero de porcino para pequeños ganaderos y carniceros con elaboración
propia de productos tradicionales.
Proyecto SíSí: estudiar y trabajar durante la titulación universitaria en Gestión y
Tecnología Alimentaria.
Automatización del pelado de embutidos curados previo al loncheado.
Robot para despaletizar.
Análisis de las características de la carne en continuo para mejorar la selección
genética porcina.
Ampliación y modernización de un matadero de porcino.
Nuevo envase de lata de grandes dimensiones y con apertura fácil para jamón
cocido.
Ampliación de matadero y sala de despiece de porcino.
Máquina de limpieza interior para camiones frigoríficos.
Selección genética para seguimiento y transmisión de parámetros deseados.
Software de control de APPCC para industria agroalimentaria.
Valorización de sangre en matadero, tratamiento “in situ” del plasma porcino.
Desarrollo de un software de monitorización de bienestar animal, seguridad
alimentaria y prevención de riesgos para industria porcina.
Optimización de una depuradora de matadero con sistema automatizado de
ayuda a la decisión.
Valorización de residuos sólidos o semisólidos de un matadero de porcino en una
planta de biogás de gestión de residuos urbanos.
Formación virtual en una web específica para el sector cárnico porcino.
Automatización de la clasificación de canales de porcino por sexo y por olor
artificial.
Selección de proteasas de jamón de larga curación para aplicación en jamón de
corta curación.
Estudio de temperaturas y ubicación en transporte de ganado para mejorar el
bienestar animal.
Control automatizado en matadero del ayuno de cerdos.
Ahorro energético aprovechando gases de combustión para intercambiador de
calor.
Innovación en la gestión del agua e higienización en sistemas de control de
acceso a planta.
Web para la gestión cruzada entre empresas de fichas técnicas de producto.
Benchmarking en gestión económica de mataderos de porcino.
Envío de productos cárnicos de caducidad larga o congelados, mediante grupaje
marítimo.
Grupo de internacionalización a Libia.
Snacks y tapas sin frío.
Campaña de posicionamiento de productos de cerdo Duroc.
Control online (ubicación, temperatura,…) de productos en el interior de la fábrica.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Desarrollo y pruebas de un equipo de limpieza de silos de pienso.
Predicción de parámetros de calidad de emulsionados cocidos mediante sensores
de fibra óptica.
Análisis de toxoplasma en carne de cerdo durante su transformación en productos
de charcutería.
Tratamiento de depuradoras con productos naturales.
Selección genética de cerdos para embutidos de alta calidad.
Alternativas de mejora de limpieza de camiones frigoríficos mediante aspersión.
Pruebas piloto con bandas antimicrobianas para salas blancas o similares.
Implantación de la ISO50001 sobre eficiencia energética.
Biocombustión de residuo seco de purín en calderas de biomasa en granja.
Prueba piloto con una vacuna de Salmonella para granjas de porcino.

Al tratarse de proyectos restringidos (o confidenciales) debemos garantizar su
confidencialidad también en este Plan Estratégico de INNOVACC.
Aún así, a continuación se muestran algunos ejemplos de proyectos restringidos en los
que sus participantes han autorizado su difusión.
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Ampliación y modernización del nuevo matadero de Olot
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

Partners:
Noel Alimentària SAU i Càrniques Celrà SLU.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Noel Alimentària SAU y Càrniques Celrà SLU, decidieron invertir conjuntamente en la
transformación del matadero de Olot que procesaba cerca de 3.000 cerdos por día.
Los propietarios de Noel y C.Celrà habían encontrado en diferentes reuniones del
clúster y su relación fue mejorando y se fue fortaleciendo desde el 2009 hasta el 2011,
inicialmente como proveedor - cliente. A comienzos del 2012 iniciaron la construcción
de este renovado matadero invirtiendo conjuntamente más de 20 M € hasta mediados
del 2013. Crearon una nueva empresa, Olot Meats SA a principios de 2013. El nuevo
matadero, propiedad al 70% por Càrniques Celrà SLU y al 30% por Noel Alimentària
SAU, está preparado para procesar 15.000 cerdos por día. También han incrementado
el número de trabajadores pasando de 106 (diciembre 2011) a 208 (diciembre 2013).
Otros miembros de INNOVACC participaron en este proyecto de crecimiento:
ingenierías, proveedores de maquinaria e instalaciones, y el Ayuntamiento de Olot.
INNOVACC también participó buscando una pequeña parte de financiación para el
proyecto.
Estas empresas, Noel y C.Celrà, se han convertido mucho más competitivas después
de este acuerdo. El nuevo matadero ha permitido un incremento de la producción
con mejores costes, y su volumen de negocio también se ha incrementado en los
últimos años 2012-2013. Ahora, las dos empresas están vendiendo conjuntamente a
nivel mundial los productos de las dos empresas.
COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO
"Con Noel, entramos en el matadero de Olot, porque tenemos sinergias para abrir
frentes en el mercado exterior". Xavier Roca (Cárnicas Celrà SLU)
"Dos empresas familiares, de la Garrotxa y del Gironès, ambas punteras a nivel
nacional e internacional, con una clara complicidad empresarial, hemos hecho una
apuesta industrial en Olot Meats para la innovación, para la excelencia en seguridad
alimentaria y para una mejor proyección en todos los mercados internacionales. Este
proyecto aporta sinergias que ayudan a multiplicar el valor añadido individual de
cada una de ellas". Joan Boix (Noel Alimentària SAU).
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Implantación de una empresa de servicio de altas presiones hidrostáticas a
maquila
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

Partners:
IRTA

Noel Alimentària SAU

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A partir de una propuesta de IRTA, desde INNOVACC se buscaron empresas
interesadas en procesar sus productos a maquila en una nueva planta de altas
presiones hidrostáticas ubicada en Catalunya. Varias empresas cárnicas mostraron su
interés para procesar allí sus alimentos, y Noel Alimentaria SAU fue más allá y apostó
por involucrarse en la creación de una nueva empresa que les permitía ofrecer estos
servicios a maquila y procesar sus propios productos.
Así nació la empresa APA Processing BZ SL, que tiene como socios fundadores Noel
Alimentària SAU, el Consorcio de la Zona Franca y hiperbárico, y cuenta también con
IRTA y AZTI como socios tecnológicos. La línea de proceso estuvo inicialmente en Sant
Esteve d'en Bas (Garrotxa) y posteriormente se ubicó a su actual ubicación en la Zona
Franca de Barcelona. El tratamiento de altas presiones hidrostáticas permite una
mejora en la higienización y aumento de la vida útil del producto mediante la
destrucción de los microorganismos patógenos, estabiliza los productos sin aditivos o
sin sal, es aplicable en productos enteros, loncheados o troceados, y conserva sabor y
mantiene las propiedades nutricionales. Se utiliza para productos cárnicos, zumos y
bebidas, productos vegetales y productos envasados, etc.
COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO
"Ha sido un proyecto muy ilusionante desde el principio, la transversatilidad y el
potencial de aplicaciones no dejan de sorprendernos ya que se estimula encontrar
nuevos productos y soluciones innovadoras. Personalmente APAprocessing es el
ejemplo donde culminan todos aquellos objetivos y expectativas de planes
estratégicos y políticas de investigación e innovación tanto en ámbito de empresa
como de asociación o clúster como en ámbito de país". Jaume Planella, Noel
Alimentaria, S.A.U.
"APA Processing ha sido la iniciativa empresarial que ha permitido romper la barrera
que representa la gran inversión que se necesita para acceder individualmente a esta
tecnología, y ahora se abre, para empresas de cualquier tamaño, la oportunidad de
crear nuevos conceptos de producto, de llegar a mercados más alejados y de
garantizar mejor la seguridad alimentaria". Narcís Grèbol, IRTA.
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Nueva gama de productos: snacks y tapas sin frío
Entidades
Equipo redactor:

Empresas

Partners:
Esteban Espuña SA, Fundació Alícia

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Esta línea de productos es la entrada de la charcutería en el mundo de los snacks
(patatas fritas, aceitunas, frutos secos, chocolatinas...), hasta ahora muy poco
presente.
Consiste en ofrecer a las personas que consumen charcutería, la posibilidad de
disfrutar de los embutidos tradicionales de siempre de una forma práctica, cómoda y
versátil: consumirlos en cualquier lugar y en cualquier momento.
Para conseguir versatilidad, es imprescindible que los productos que configuran la
gama se puedan conservar fuera de frío. Espuña lo consigue curando los productos
hasta que tienen una actividad de agua baja (inferior a 0,90).
La conservación Fuera de Frío, también supone un gran beneficio para los clientes
directos de la empresa (básicamente la gran distribución), porque les permite ampliar
la exposición de productos de charcutería sin necesidad de poner murales de frío que
suponen un lineal más caro que los lineales de temperatura ambiente. También
permite incrementar significativamente las ventas por el hecho de poder hacer
exposiciones de los productos con Floor Stands en los puntos de venta.
Para esta gama de productos Esteban Espuña presentó candidatura -con el apoyo de
INNOVACC- y recibió el Premio a la Innovación Tecnológica Agroalimentaria 2014 del
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la
Generalitat de Catalunya.
COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO
“Es difícil en estos tiempos de tribulaciones que sólo se puede hablar de precio, lanzar
al mercado un producto de valor añadido que no entra en la lista de la compra y es
un capricho. No obstante siempre hay nuevas ideas aunque hay que pensar con
productos tradicional y no hay nada más tradicional que el látigo pero si lo ponemos a
disposición del consumidor en un nuevo formato puede tener éxito aunque hay que
pensar el tamaño, el calibre, el envase y si hay algún atributo más como el ser
fabricado sólo con carne de jamón fresco. Todas estos detalles y el cuidado de los
detalles pueden llamar la atención de nuestros clientes para que lo pongan a
disposición a nuestro consumidor y esto quiere un esfuerzo de la red de ventas que hay
que involucrar en los pasos de todo el proceso para no dejarse hacia detalle pero al
final está el voto del cliente y del consumidor que es el definitivo." Xavier Espuña,
Esteban Espuña, S.A.
“La transferencia de conocimiento culinario y el apoyo a la innovación, desde la
Fundación Alicia, la industria alimentaria ha sido un reto desde el punto de vista de los "
Snacks y Tapas sin frío ", gracias a la tecnología de Espuña y al trabajo conjunto entre
profesionales de diferentes disciplinas, ( cocineros , tecnólogos de alimentos, químicos,
nutricionistas, ... ) otorga a la línea de productos una visión amplia, complementaria y
objetiva que busca garantizar el objetivo final, un producto de gran calidad y
versatilidad”. Íngrid Farré, Fundació Alícia
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1.3.3 Situación actual del entorno económico, empresarial y
tecnológico en el que opera la AEI
Dentro de la industria de la alimentación y bebida española, el sector de la industria
cárnica manifiesta un importante crecimiento, que supone más de la quinta parte
total de ventas netas del sector de alimentación y bebidas (según el Informe
económico de 2014 de la Federación de la Industria de la Alimentación y Bebidas). El
14% de las empresas del sector de la alimentación y bebidas se dedica al procesado y
conservación de carne y productos cárnicos.
El sector que más empresas exportadoras ha ganado es el de la carne y despojos
comestibles (12,2% de crecimiento), pasando de 890 empresas en 2013 a contar con
más de 1000 empresas en 2014.
A continuación se muestra un detalle de los principales productos exportados de la
industria de la alimentación y bebidas en el año 2014 (porcentaje sobre el total de
exportaciones).
PRODUCTOS

2014 (%)

Productos del porcino

13,4

Carne de porcino

10,6

Derivados del porcino

2,8

Aceite de oliva

12,1

Vino

10,7

Productos del pescado

9,9

Pescado (congelado, filetes, seco)

4,2

Crustáceos y moluscos

2,9

Conservas de pescado

2,8

Productos del dulce

5,1

Leche, lácteos y quesos

3,9

Conservas de vegetales (excluidas las aceitunas)

3,7

Aceitunas

3,0

Zumos

2,6

Aceites de oleaginosas

2,4

Resto

33,2

TOTAL

100

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. (Data Comex,
fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración de FIAB

En Catalunya el sector cárnico porcino es el cuarto en el ranking dentro de los sectores
industriales. La facturación total es de 8.400M€ y están empleados unos 30.700
trabajadores. En cifras referentes al PIB catalán, el sector representa un 3,33% del total
y un 21,6% del PIB industrial (Fuentes IDESCAT/ACC1Ó). Si nos fijamos en las
producciones de carne, la carne de porcino representa un 78% dentro de la industria
cárnica catalana.
En la tabla siguiente se muestran las variaciones de las producciones cárnicas en
Catalunya (expresadas en toneladas) entre los años 2013 y 2014.
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Fuente: Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó (datos FECIC)

A continuación se presenta una tabla resumen dónde figura la dimensión del sector
cárnico porcino en Catalunya (únicamente transformación de carne):

Actividad
Elaborados
cocidos y
curados
Productores
de carne
fresca y
congelada
Total

Nº
empresas

Ingresos
explotación
M€

%
Ingresos

Personal
ocupado

%
personal

Margen
EBITDA
%

Crecimiento
compuesto
explotación
2008 - 2013

406

2.489,4

39%

8.195

56%

4,68

2,1%

203

3.652,0

61%

6.458

44%

4,17

12,98%

609

6.141,4

100%

14.653

100%

4,55

4,99%

Fuente: Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó (datos 2013)

Las cifras de facturación de las empresas catalanas del sector cárnico porcino
divididas por ventas nacionales o de exportación son:
Ventas

Productores carne
fresca/congelada
(M€)

% ventas s/
total carne

Elaborados
cárnicos
(M€)

% ventas s/
total
elaborados

Total (M€)

Nacional

1.900

52,0%

2.172,4

87,3%

4.072,4

Export

1.752

48,0%

317

12,7%

2.069

Total

3.652

100%

2.489,4

100%

6.141,4

Fuente: Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó (datos 2013)

De forma general podemos apreciar que la exportación y la producción, a nivel
catalán, ha aumentado des del 2010 y la tendencia es ascendiente. A continuación se
muestran dos gráficos:
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Gráfico 1. Evolución de la producción y exportación de
empresas catalanas

Gráfico 2. Evolución en porcentaje (%) de la
exportación de empresas catalanas

Fuente: Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó

1.3.3.1 Producción y consumo de carne de cerdo en España
y Catalunya
El sector porcino es el primer sector de la ganadería de nuestro país con una
producción anual que supone una facturación de más de 4.000 millones de euros al
año, lo que le coloca como el segundo productor de la Europa de los 27 países
miembros, y el cuarto productor a nivel mundial, por detrás de China, EEUU y
Alemania, y por delante de Brasil. Estas cifras configuran al sector porcino español
como un líder europeo y mundial.
En 2014, el principal alimento de consumo de los hogares españoles siguió siendo la
carne, que supone el 4,7% de la cesta de la compra, seguido del consumo de pan y
cereales (2,9%), productos lácteos, quesos y huevos (2,6%), pescado (2,5%), y la fruta,
junto a las legumbres, hortalizas y patatas (1,7%).
Principales países productores de carne de cerdo en el mundo
La producción de carne de cerdo está en primer lugar en la clasificación por especies
y representaba un 36% del total en el año 2013. En segundo lugar está la carne de
pollo (31%) y la de bovino (22%).
Tipo de carne

2012

2013

Variación (%)

109.122

113.035

3,59

Pollo

92.812

96.121

3,57

Bovino

63.289

67.706

6,98

Ovino/caprino

13.771

13.962

1,39

Pavo

5.610

5.465

-2,57

Pato

4.341

4.350

0,21

Conejo

1.834

1.782

-2,85

11.525

11.645

1,04

Cerdo

Otras

Producción de carne en el mundo, por tipo de especie, en miles toneladas
Fuente: FAOSTAT – Observatorio del porcino 2014 DAAM (Generalitat de Catalunya)
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Evolución de la producción de carne en el mundo, por tipo de especie, en miles toneladas
Fuente: FAOSTAT – Observatorio del porcino 2014 DAAM (Generalitat de Catalunya)

China lidera el ranking de países con mayor censo de ganado porcino con 482
millones de animales. A mucha distancia de encuentra USA, Brasil, Alemania, Vietnam
y España.

Censo de ganado porcino en el mundo
Fuente: FAOSTAT – Observatorio del porcino 2014 DAAM (Generalitat de Catalunya)
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La siguiente tabla presenta los principales países productores de carne de cerdo,
expresando las cantidades en miles de toneladas. Se aprecia que la China es el
principal productor (51,2% seguida de la UE (20,2%).
PAÍS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

%

China

46.205

48.905

50.712

50.604

53.427

54.930

56.500

51,2

UE

22.564

21.416

22.101

22.426

21.991

21.996

22.250

20,2

EEUU

10.599

10.442

10.186

10.331

10.554

10.524

10.329

9,4

Brasil

3.015

3.130

3.195

3.227

3.330

3.280

3.344

3,0

Canadá

1.786

1.788

1.779

1.812

1.840

1.819

1.830

1,7

Rusia

1.736

1.844

1.981

2.064

2.175

2.400

2.650

2,4

Japón

1.249

1.310

1.292

1.267

1.297

1.309

1.273

1,2

México

1.161

1.162

1.175

1.239

1.239

1.281

1.280

1,2

Corea S.

1.056

1.062

1.110

1.086

1.086

1.252

1.182

1,1

Vietnam

1.850

2.090

2.217

2.307

2.307

2.349

2.425

2,2

Filipinas

1.242

1.246

1.260

1.310

1.310

1.340

1.365

1,2

Otros

5.334

5.334

5.498

5.925

5.925

6.307

5.918

5,4

TOTAL

97.865

99.729

102.506

103.102

106.481

108.517

110.346

100,0

Años 2008-2013, cifras revisadas. Año 2014, estimación.
Fuentes: USDA y Comisión de la Unión Europea. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos

Se adjunta gráfico con la tendencia de la producción de carne de cerdo, donde se
aprecia que la China cada vez más apuesta por la producción. También se muestra
un gráfico donde se ve que sus granjas especializadas van aumentando.

Producción de carne de cerdo en China

Tipos de granjas de porcino en China

Fuente: FAS, Blomberg Earth policy institute, Rabobank. Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó
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Producción de carne de cerdo en Europa
La siguiente tabla presenta la producción de carne de cerdo en la Unión Europea
(miles de toneladas). Se puede observar que España (16,2%) es el segundo productor
después de Alemania (24,5%).
PAÍS
Bélgica
Bulgaria
Rep. Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Grecia
España
Francia
Croacia
Irlanda
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta
Holanda
Austria
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido

2008
1.056
73
336
1.707
5.111
40
119
3.452
2.277

2009
1.082
38
285
1.583
5.254
31
118
3.291
2.004

2010
1.129
37
276
1.666
5.438
32
114
3.369
2.010

2011
1.108
48
263
1.718
5.564
31
115
3.469
1.998

2012
1.110
49
240
1.604
5.459
33
115
3.466
1.957

202
1.606
59
41
76
10
460
9
1.318
526
1.888
381
455
32
102
217
271
740

196
1.588
58
25
41
9
389
7
1.275
533
1.608
373
346
24
71
206
261
720

214
1.633
57
23
55
10
416
7
1.288
542
1.742
384
326
25
69
203
262
774

234
1.570
55
23
59
10
387
7
1.347
544
1.811
384
337
23
57
202
256
806

241
1.621
52
24
59
10
346
6
1.332
530
1.695
362
354
21
54
193
233
825

2013
1.131
52
234
1.589
5.474
35
109
3.431
1.939
80
239
1.625
49
26
67
11
337
6
1.307
528
1.684
346
365
19
52
194
234
833

2014
1.121
53
237
1.582
5.461
38
96
3.620
1.944
69
253
1.506
44
28
67
12
369
6
1.365
522
1.812
358
374
20
36
183
234
862

%
5,0
0,2
1,1
7,1
24,5
0,2
0,4
16,2
8,7
0,3
1,1
6,8
0,2
0,1
0,3
0,1
1,7
0,0
6,1
2,3
8,1
1,6
1,7
0,1
0,2
0,8
1,1
3,9

Años 2008-2013, cifras revisadas. Año 2014, provisional.
Fuentes: EUROSTAT y estadísticas del MAGRAMA. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos

Evolución de la producción de carne de cerdo en Europa, principales países
Fuente: EUROSTAT – Observatorio del porcino 2014 DAAM (Generalitat de Catalunya)
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España se encuentra en segunda posición de los 10 principales países con mayor
censo de ganado porcino en Europa. En su conjunto el censo se ha reducido
considerablemente, y sólo Alemania, España y Holanda han ido aumentando.

Censo de ganado porcino en Europa
Fuente: EUROSTAT – Observatorio del porcino 2014 DAAM (Generalitat de Catalunya)

En Europa, durante el 2014, Alemania sacrificó 58,2 M de cerdos (23,3%), España 43,2 M
(17,3%), Francia 23,6 M (9,5%), Polonia 20,9 M (8,1%), Dinamarca 18,7 M (7,5%), Holanda
14,5 M (5,8%), Italia 12,6 M (5%), Bélgica 11,8 M (4,8%), Reino Unido 10,5 M (4,2%), …
Producción de carne de cerdo en España y en Catalunya
La posición del sector ganadero porcino catalán es de lideraje en el conjunto de
España y representa un 27% de la producción de cerdos, en 6.066 explotaciones. En
segundo lugar se encuentra Aragón (25% y 3.971 explotaciones). Ambas CCAA
proveen animales principalmente a mataderos situados en Catalunya.
Catalunya se sitúa entre las seis primeras regiones europeas con censo porcino (por
detrás de la región del Sur de los Países Bajos, de la Bretaña, de la Baja Sajonia, de
Flandes-Bruselas y de la Renania del Norte) y se sitúa entre las 20 principales zonas de
producción en el mundo.
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Censo de ganado porcino en España
Fuente: MAGRAMA – Observatorio del porcino 2014 DAAM (Generalitat de Catalunya)

Tipo de explotación ganadero de porcino (lechones, cebo, reproductoras) por CCAA - 2014
Fuente: MAGRAMA – Observatorio del porcino 2014 DAAM (Generalitat de Catalunya)

Esta importancia del sector porcino catalán es aún mayor en cuanto al volumen de
sacrificio de cerdos, ya que representa un 45% del total de España (43,2 millones de
animales).
En Catalunya se sacrificaron 19.362.768 cerdos el año 2014, lo que representó la
producción de 1,6 Millones de toneladas de carne de cerdo en canal. La evolución
de estas cifras de sacrificio ha aumentado significativamente los últimos años,
especialmente en las provincias de Girona y Barcelona, dónde se encuentran la
mayoría de los socios de INNOVACC.
Por lo tanto la producción de carne de cerdo en Catalunya es muy parecida a la de
países como Francia, Polonia y Dinamarca, y está incluso por encima de la de países
como Italia, Holanda y Bélgica.
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Sacrificio de cerdos y producción de carne en Catalunya
Fuente: Observatorio del porcino 2014 (DAAM-Generalitat de Catalunya)

Sacrificio de cerdos en Catalunya, por provincias
Fuente: Observatorio del porcino 2014 (DAAM-Generalitat de Catalunya)
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A continuación se muestra un cuadro – resumen de la producción de carne de cerdo
en España, expresado en peso canal total (miles de toneladas), dónde se observa que
la comunidad autónoma de Catalunya es la que tuvo una producción más elevada
en 2014 (1.576.915 toneladas).
COMUNIDAD

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Galicia

103,1

93,9

82,0

77,0

75,1

71,8

78,0

Asturias

22,1

22,2

20,6

19,6

16,3

17,2

13,6

Cantabria

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

País Vasco

3,6

4,0

1,9

1,1

1,1

1,0

1,0

Navarra

48,9

46,2

39,6

39,9

39,8

36,6

36,7

La Rioja

2,8

2,5

2,4

2,2

2,0

1,9

1,8

Aragón

272,8

271,9

268,4

264,4

260,2

270,7

303,1

1348,8

1338,1

1369,4

1418,2

1454,2

1507,0

1576,9

5,0

4,4

4,4

4,1

4,0

3,9

3,8

499,4

413,0

480,2

489,8

473,7

441,5

503,8

Catalunya
Baleares
Cast. León
Madrid

87,8

85,3

78,8

73,6

57,2

48,8

58,8

Cast. Mancha

301,1

295,1

295,5

302,6

320,7

316,3

302,9

Com. Valenciana

122,3

116,6

119,0

123,6

115,0

104,0

112,8

Murcia

252,0

250,5

262,8

272,7

269,8

260,2

279,4

95,2

76,9

63,6

64,4

57,0

48,6

55,7

279,9

263,7

273,2

309,5

314,1

296,1

285,8

Extremadura
Andalucía
Canarias
TOTAL

7,0

6,2

7,0

6,5

6,0

5,6

6,1

3451,9

3290,6

3368,9

3469,3

3466,3

3431,2

3620,2

Fuente: MAGRAMA. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos

Las cifras de facturación de las empresas catalanas productoras de carne fresca y
congelada de porcino, por ventas nacionales y de exportación, son:
Datos 2013

Productores carne
fresca/congelada (M€)

% ventas s/ total
carne

Nacional

1.900

52,0%

Export

1.752

48,0%

Total

3.652

100%

Fuente: Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó (datos 2013)

A continuación se muestra una tabla con los datos de facturación y número de
empresas en Catalunya dedicadas a la producción de carne fresca / congelada de
cerdo.
Rango de Facturación (M€)

Número de
empresas

% empresas
acumulado

% Facturación
acumulado

> 500

2

0,9%

28,44%

500 > X > 100

10

5,45%

67,79%

100 > X > 10

22

15,45%

82,61%

X < 10

Aprox. 170

100,0%

100,0%

Fuente: Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó (datos 2013)
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Los productores de carne fresca / congelada de cerdo aglutinan la mayor parte de
grandes grupos y empresas medianas del sector en Catalunya (61% de la facturación
del sector), y supone el 78% de la producción cárnica catalana.
Las principales empresas catalanas que producen carne fresca y congelada son:
Productores de Carne Fresca y Congelada

Facturación M€ (último
año disponible)

PATEL + FRIVALL + CINCO VILLAS (Grupo Vall Companys)*

650

CÀRNIQUES DE JUIÀ + CELRÀ + OLOT MEATS (70%)(Grupo)

523

FRIGORíFICS COSTA BRAVA SA (Grupo Cañigueral)

390

FRISELVA SA

164

GRUP BAUCELLS ALIMENTACIÓ SL

158

GRUP BATALLÉ (Norfrisa)*

150

CÁRNICAS SOLÀ SA

150

CÁRNICAS TONI JOSEP SL

146

MAFRIGES SA

123

MATADERO FRIGORÍFICO DE AVINYÓ SA (Grupo Roma)*

125

TERFRISA*

116

CAGSA (Corporación Alimentaria de Guissona SA)*

86,5

FRIGORÍFICOS UNIDOS SA

86

*Sólo se considera la facturación referente a 1a o 2a transformación del cárnico porcino,
pero no de otros animales, ni cría ni otras actividades del grupo.
Fuente: Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó (datos 2013)

Para seguir creciendo a nivel nacional e internacional es necesario ser competitivo en
precios y tener conocimientos detallados de la cadena de valor y así fortalecer el
mercado y buscar nuevas oportunidades. Esto implica:
Alta dependencia de los mercados internacionales, es muy importante mantener
las relaciones comerciales con los países que se está exportando actualmente, y al
mismo tiempo, buscar nuevas zonas geográficas donde vender.
Flujo continuo de auditorias para homologar plantas productivas. Una lista de más
países disponibles para la venta, supone una revalorización del mismo cerdo.
Limitación al crecimiento a causa de la necesidad de tierras para aplicar purines, y
consecuentemente posible limitación de la producción. Necesidad de buscar
alternativas al tratamiento y gestión de los purines.
Para asegurar la trazabilidad, suministro de la materia prima y aspectos de
seguridad alimentaria se dan integraciones hacia atrás total o parcialmente. Esto
también puede posibilitar acceso a nuevos mercados.
Los precios se pueden regular en función de los costes requeridos para la producción
de la carne:
Las granjas de producción porcina catalanas tienen los costos más bajos de
Europa. El coste medio de 1,23 € / kg que supone una diferencia de 11 céntimos /
Kg respecto a la media del grupo EU. Sólo EEUU tiene unos costes más bajos debido
a disponibilidad de materia prima (alimentación animal) y una legislación más
laxa.
Costes muy bajos de alojamiento y gestión (personal, costes purines, amortización y
finanzas).

| www.innovacc.cat |

89

Plan Estratégico INNOVACC 2016-2019
-

Costes de alimentación más altos (otros países producen más cereal, en Europa
todos importan soja y otros).
La concentración del sector puede ayudar a mejorar este coste (negociación
proveedores).
Producción de madres y mortalidad son desfavorables respecto a UE.

Consumo mundial de carne de cerdo
La siguiente tabla presenta el consumo de carne de cerdo a nivel mundial expresado
en miles de toneladas.
PAÍS
China
UE
USA
Japón
Rusia
Brasil
Canadá
México
Corea Sur
Filipinas
Vietnam
Ucrania
Taiwán
Otros
TOTAL

2008
46.691
20.946
8.813
2.486
2.843
2.390

2009
48.823
19.910
9.013
2.467
2.719
2.423

1.605
1.519
1.334
1.826
828
897
5.743
97.921

1.770
1.480
1.356
2.071
713
925
5.787
99.457

2010
50.799
20.316
8.654
2.488
2.896
2.577
810
1.784
1.539
1.418
2.199
776
901
5.106
102.263

2011
51.108
20.278
8.338
2.522
3.035
2.644
800
1.710
1.487
1.432
2.238
806
919
5.413
102.730

2012
53.802
19.824
8.441
2.557
3.208
2.670
834
1.850
1.546
1.446
2.275
953
906
5.567
105.879

2013
55.406
19.835
8.662
2.550
3.267
2.696
803
1.953
1.628
1.511
2.315
1.006
892
5.650
108.174

2014
57.010
20.140
8.455
2.558
3.109
2.760
863
1.975
1.631
1.554
2.389

%
52,0
18,4
7,7
2,3
2,8
2,5
0,8
1,8
1,5
1,4
2,2

7.205
109.649

6,6
100,00

Fuentes: USDA y Comisión de la Unión Europea. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos

La demanda mundial de la carne de cerdo será muy relevante en Asia. El 70% de la
demanda procederá de este continente. Se muestra a continuación un gráfico donde
se ve claramente el crecimiento del consumo de carne en China, especialmente de
carne de cerdo.

Crecimiento del consumo de carne por país y especie 2010-2020
Fuente: FAS, Blomberg Earth policy institute, Rabobank. Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó
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En el siguiente gráfico se muestran las preferencias de los principales consumidores de
carne en el mundo: China y Estados Unidos.

Consumo de carne por persona en la China i Estados Unidos (2012)
Fuente: FAS, Blomberg Earth policy institute, Rabobank. Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó

Consumo europeo de carne de cerdo
A nivel de Europa, y analizando los datos de Eurostat, GTIS y la FAO, el crecimiento del
consumo de la carne de cerdo indican que en 2023 el cerdo seguirá siendo la carne
preferida de los europeos, aunque su crecimiento se verá ralentizado. Se estima que
en 2023 el consumo “per cápita” de carne de cerdo será de 31,8 kg, manteniendo la
cuota de mercado más alta. En el gráfico que se muestra a continuación se puede
comprobar que el cerdo es la carne más consumida en Europa.

Consumo de carne por persona en la Unión Europea en 2023 comparado con el promedio 2010-2012 (%).
Fuente: AHDB MI base don data form Eurostat, GTIS, FAO. Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó

En el siguiente gráfico se muestra el desarrollo y las tendencias de futuro del mercado
europeo de la carne de cerdo, en parámetros de producción neta, consumo,
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exportación de carne e importación de carne (en millones de toneladas), y su
evolución des del año 2005 al 2023.

Evolución del mercado de la carne de cerdo en la Unión Europea (millones de toneladas)
Fuente: AHDB MI base don data form Eurostat, GTIS, FAO. Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó

Consumo español de carne de cerdo
La siguiente tabla presenta el consumo aparente “per cápita” de carne de cerdo en
la totalidad del Estado Español (kg / habitante / año).
2008
Consumo “per cápita” (Kg)
Autoabastecimiento

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

51,9

47,2

48,7

48,3

47,0

48,2

48,8

145,1

151,5

147,1

152,3

152,3

151,0

157,6

Fuente: estadísticas del MAGRAMA. Elaboración y estimación: S.G. Productos Ganaderos

Se presenta también un gráfico representativo de la evolución del consumo anual per
cápita de diferentes tipos de carne en España, durante el período de 2010-2014.
Dónde se observa que el consumo de carne, indistintamente del tipo, se reduce. El
pollo es la principal carne consumida, seguido del cerdo.

Consumo de carnes en España 2010-2014
Fuente: MAGRAMA. Observatorio del porcino 2014 (DAAM-Generalitat de Catalunya)
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Consumo de carne de cerdo en España 2013-2014, por CCAA
Fuente: MAGRAMA. Observatorio del porcino 2014 (DAAM-Generalitat de Catalunya)

En los hogares catalanes el consumo principal de productos derivados del cerdo es el
jamón curado, aunque ha ido decreciendo su consumo, según muestra la tabla
siguiente.

Consumo de derivados del cerdo en Catalunya 2010-2014, por tipo de producto
Fuente: MAGRAMA. Observatorio del porcino 2014 (DAAM-Generalitat de Catalunya)
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Importaciones y exportaciones europeas y mundiales de carne de cerdo
El crecimiento de la exportación de carne de cerdo más pronunciada entre los años
2010-2014 es de países como Irlanda (exporta 88,6%), Polonia (exporta 60,9%), México
(exporta 58,2%) y España (exporta 45,6%). Por otra parte, las disminuciones del nivel de
exportaciones más relevantes son Dinamarca (exporta 3,4%), Francia (exporta 3,9%),
Bélgica (exporta 9,4%) y Austria (exporta 16,6%). Durante el 2016 la tendencia actual
continuará.

Fuente: WTEX Trade Map, International Trade Centre. Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó

A continuación se presentan los datos referentes a las importaciones mundiales de
carne porcina. Se muestran los principales importadores de carne de cerdo de los
últimos años (expresado en miles de toneladas).
PAÍS
Japón
Rusia
México
USA
Hong Kong
China
Corea Sur
TOTAL

2008
1.267
1.107
535
377
346
709
430
6.320

2009
1.138
876
678
378
369
270
390
5.600

2010
1.198
916
687
390
347
415
382
5.944

2011
1.254
971
594
364
432
758
640
6.654

2012
1.259
1.045
706
364
414
730
502
6.926

2013
1.223
868
783
399
399
770
388
6.696

2014
1.320
460
815
430
350
810
440
6.279

Fuentes: COMEXT-CIRCA. DataComex (AEAT)

Los últimos años, España siguió aumentando sus cifras de exportación superando los
1,5 M de toneladas, con 1,1 M hacia la UE y el resto a países terceros.

Evolución del comercio exterior total de España de carne porcina (toneladas)
Fuentes: COMEXT-CIRCA. DataComex (AEAT)
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Las exportaciones europeas a países terceros de carne porcina, en toneladas, se
muestran a continuación.
PAÍS
BélgicaLuxemburgo
Bulgaria
Rep. Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Grecia
España
Francia
Croacia
Irlanda
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Hungría
Malta
Holanda
Austria
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
UE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

105.850

119.241

109.086

107.636

94.113

103.107

88.563

377
1.752
534.875
533.193
8.756
2.456
230.251
214.106

134
1.071
509.600
574.933
19.095
4.355
182.500
192.392

387
976
562.966
669.665
19.468
5.966
211.972
225.862

273
2.107
624.833
782.328
24.873
6.543
311.641
257.284

16.433
71.629
3.799
11.587
42.738
49.455
0
281.805
69.774
234.177
42.018
252
12.930
2.144
37.812
25.195
35.010
2.568.374

8.296
67.744
655
12.935
51.438
45.145
0
218.417
56.176
183.204
37.695
89
12.704
772
34.031
18.540
34.396
2.385.558

32.273
79.258
889
17.412
36.254
65.097
0
223.313
63.841
222.607
38.423
479
11.812
792
23.880
21.517
39.708
2.683.903

59.000
97.422
1.266
21.286
27.751
72.457
0
277.653
77.021
261.277
49.158
1.135
11.850
1.612
26.664
23.747
58.883
3.185.880

457
1.340
575.215
782.080
9.838
5.406
350.291
228.984
16.662
60.986
98.365
1.415
10.770
18.684
72.513
2
218.286
55.399
315.890
46.353
1.803
9.662
2.008
22.039
19.623
52.639
3.070.823

663
2.392
591.767
732.677
3.500
4.189
281.943
238.135
16.729
66.831
101.915
1.572
5.419
24.707
75.885
0
251.667
64.594
345.456
53.507
1.697
9.534
1.965
25.219
19.810
64.980
3.089.860

1.891
4.632
542.583
696.342
2.032
5.282
375.041
209.895
24.406
75.586
94.278
2.037
2.195
10.182
97.029
0
270.012
58.306
185.357
61.135
4.955
12.121
543
21.985
17.802
70.972
2.935.162

Fuentes: COMEXT-CIRCA. DataComex (AEAT)

La siguiente tabla presenta datos (miles de toneladas) sobre las exportaciones
mundiales de carne porcina. Se puede apreciar que la Unión Europea fué la principal
exportadora entre los años 2008-2014.
PAÍS
UE
USA
Canadá
Brasil
China
Chile
TOTAL

2008
2.568
2.110
1.129
625
223
142
7.061

2009
2.386
1.857
1.123
707
232
152
6.652

2010
2.684
1.915
1.159
619
278
130
7.010

2011
3.186
2.356
1.197
584
244
139
7.993

2012
3.071
2.440
1.243
661
235
180
8.177

2013
3.090
2.264
1.245
585
244
164
7.894

2014
2.935
2.321
1.180
585
275
165
7.721

Fuentes: COMEXT-CIRCA. DataComex (AEAT)

También se presenta un gráfico de los principales exportadores a nivel mundial en
dólares (en el período de 2012-2014). Dentro de las cifras europeas destacan los
valores de España y, a su vez, de Catalunya.
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País

Valor USD

% mercado
2014

Alemania

5.000M

16.0%

EEUU

4.900M

15.5%

España

3.400M

10.7%

Catalunya

2.581M

7.2%

Dinamarca

3.200M

10.2%

Canada

2.800M

8.9%

Holanda

2.400M

7.7%

Bélgica

1.700M

5.4%

Brasil

1.400M

4.6%

Francia

1.100M

3.5%

Polonia

922M

2.9%

2.350M

7.4%

Otros

Principales exportadores en el mundo, en USD
Fuente: WTEX Trade Map, International Trade Centre. Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó

Principales destinos de exportación
Se presentan, en miles de toneladas, los principales destinos de exportación durante el
año 2014. Los destinos principales fueron: Francia con 259 miles de toneladas (659 M €),
seguido de Italia con 126 miles de toneladas (296 M €).

Top 10 de los destinos de las exportaciones españolas de carne de cerdo 2014
Fuente: DataComex. Observatorio del porcino 2014 (DAAM-Generalitat de Catalunya)

La evolución de la exportación a países terceros muestra un claro crecimiento de las
ventas hacia Asia (China, Japón, Corea del Sur, Hong-Kong, Filipinas).
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Destinos de las exportaciones españolas de carne de cerdo 2013- 2014 hacia países terceros
Fuente: DataComex. Observatorio del porcino 2014 (DAAM-Generalitat de Catalunya)

La comunidad autónoma que exporta más carne de cerdo es Catalunya con un 67%
del total exportado desde España.

Origen de las exportaciones españolas de carne de cerdo 2014 según CCAA
Fuente: DataComex. Observatorio del porcino 2014 (DAAM-Generalitat de Catalunya)

Catalunya exportó durante el 2014 principalmente carne fresca o congelada (78%),
pero también despojos (14%), embutidos (3%) y otros productos. En el gráfico siguiente
se muestran las cantidades en toneladas exportadas y el porcentaje que representó
cada tipo de producto porcino.
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Tipo de productos porcino exportados desde Catalunya 2014
Fuente: DataComex. Observatorio del porcino 2014 (DAAM-Generalitat de Catalunya)

La tabla resumen del comercio exterior de carne de cerdo en España y Catalunya
muestra un balance claramente favorable a la exportación.

Comercio exterior de carne de cerdo en España y Catalunya 2013-2014
Fuente: DataComex. Observatorio del porcino 2014 (DAAM-Generalitat de Catalunya)

En Catalunya es especialmente significativa la exportación de carne fresca y
congelada. En la tabla siguiente se muestran las cifras de 2013 y 2014, dónde se
incluyen datos de otros productos porcinos, como los animales vivos, o los productos
elaborados.

Tipo de productos porcinos exportados desde Catalunya 2013-2014
Fuente: DataComex. Observatorio del porcino 2014 (DAAM-Generalitat de Catalunya)

El detalle de los diferentes cortes de carne fresca o congelada se expone en la
siguiente tabla.
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Partes de carne de cerdo exportadas desde Catalunya 2014
Fuente: DataComex. Observatorio del porcino 2014 (DAAM-Generalitat de Catalunya)

Como resumen, durante el 2014, España exportó un 30% de su producción de carne
de cerdo y Catalunya un 48%. El grado de autoabastecimiento fue del 143,5% en
España y del 184,4% en Catalunya.

Grado de autoabastecimiento de carne de cerdo en España y en Catalunya 2014
Fuente: DataComex, MAGRAMA, DAAM. Observatorio del porcino 2014 (DAAM-Generalitat de Catalunya)

En Catalunya se exportaron, durante el 2013, un total de 58.358,7M€, de los cuales
7.722,9 M€ corresponden a la industria agroalimentaria, y 2.600M€ corresponden a la
exportación cárnica. La exportación cárnica porcina supone: un 81% de la
exportación cárnica, un 27,5% del conjunto agroalimentario y un 3,6% del valor total de
exportaciones catalanas.
Las exportaciones de carne de cerdo desde Catalunya se han ido incrementando los
últimos años y en estos momentos están alrededor de los 1,6 millones de euros anuales,
valores similares a países como Polonia, Dinamarca, superando al volumen de
exportaciones de Italia, Holanda y Bélgica. Representa un 71% de exportación respeto
los valores, en euros de España.
De media los productores de carne fresca / congelada exportan un 50% de su
facturación.
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En resumen, podemos concluir que la forma de exportación más predominante son las
commodities (carne fresca y congelada), siendo necesaria la creación de productos
con mayor valor añadido. Es esencial conocer de forma detallada el mercado donde
va destinada la carne de cerdo producida. De un mismo cerdo se puede revalorizar y
doblar su rendimiento total vendiendo cada parte en el país donde está más
valorada.
Los mercados extracomunitarios, especialmente asiáticos, presentan un crecimiento
dinámico y con buenas oportunidades (+43,3% sobre el total de las exportaciones
extracomunitarias).
Por ejemplo, actualmente en las exportaciones en Japón se aplican aranceles sobre
más del 65% de las líneas arancelarias, donde serán eliminadas en 11 años y cerca del
80% en 16 años. El arancel específico para el precio en destino se reducirá 12 veces,
pasando de 482 yenes / kg a 50 yenes / kg en 11 años.
La localización de nuevos mataderos y fábricas de productos elaborados en países en
vías de desarrollo podría ir aumentando, y esto plantea nuevos retos para el clúster
cárnico porcino catalán, ya que se abren oportunidades para los sectores auxiliares
especializados en este tipo de industrias que pueden exportar su tecnología y servicios,
pero también por la posibilidad de empresas cárnicas y porcinas catalanas que
implanten centros de trabajo en estos países (o establezcan acuerdos con empresas
locales, tipo Joint venture o acuerdos similares).

1.3.3.2 Producción y consumo de elaborados cárnicos
porcinos en España y Catalunya
En cuanto a la producción de elaborados cárnicos, España, con más de 1,3 millones
de toneladas anuales se sitúa en cuarto lugar en la Unión Europea, por detrás de
Alemania, Italia y Francia.
Por productos, destacan en volumen los fiambres cocidos y en valor los jamones y
paletas curados (blancos e ibéricos). La tabla muestra los valores en toneladas.
Jamón y
paleta
curados

Embutidos
curados

Jamón y
paleta
cocidos

Otros
tratados
con calor

Productos
adobados
y frescos

Platos
preparados

Total
elaborados
(toneladas)

2008

271.900

197.020

183.510

382.450

185.400

84.220

1.304.500

2009

245.000

185.200

175.000

385.000

180.400

80.600

1.251.000

2010

251.000

188.000

174.00

393.000

182.500

82.000

1.270.300

2011

255.000

185.000

175.600

408.700

185.000

83.000

1.292.300

2012

247.500

183.000

176.000

421.000

187.200

86.300

1.301.000

2013

254.000

185.000

177.500

417.000

189.000

87.500

1.311.000

2014

260.500

191.000

178.500

413.000

191.500

89.200

1.323.700

Fuente: Anice (Asociación Nacional de Industrias de la Carne)

Se presenta un gráfico del mercado de elaborados cárnicos en España (% sobre
volumen), apreciando que el jamón curado y los yorks son los productos más
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producidos, siendo un 19,5% y un 16,9% respeto a la producción total de elaborados
cárnicos.

Fuente: Nielsen, 2013

Las cifras de facturación de las empresas catalanas que producen elaborados
cárnicos de porcino, divididas por ventas nacionales o de exportación, son:

Datos 2013

Elaborados
cárnicos (M€)

% ventas / total
elaborados

Nacional

2.172,4

87,3%

Export

317

12,7%

Total

2.489,4

100%

Fuente: Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó (datos 2013)

En la siguiente tabla se presenta el número de empresas y rangos de facturación, de
esta forma, podemos apreciar que la mayoría de empresas catalanas de elaborados
cárnicos son PYMES.
Rango de Facturación
(M€)

Nombre empresas

% empresas
acumulado

% Facturación
acumulado

> 100
100 > X > 10
10 > X > 5
5>X>1
X<1

3
29
34
99
Aprox. 240

0,5%
7,67%
16.09%
40,6%
100,0%

37,9%
67.15%
74.64%
79.84%
100,0%

Fuente: Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó (datos 2013)

En Catalunya, los elaboradores cárnicos de cerdo suponen un 39% de la facturación
total del sector.
Las principales empresas catalanas que producen elaborados de porcino son:
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Elaboradores y retailers de cárnico porcino
CASA TARRADELLAS*

Facturación M€
(último año disp.)
342

GRUPO ALIMENTARIO ARGAL SA (incluye Monells)

300

NOEL ALIMENTÀRIA SAU

214

CAGSA (Corporación Alimentaria de Guissona SA)*

213

EMBUTIDOS MONTER SL (Grupo Cañigueral)

140

ENRIQUE TOMAS SL

70

ESTEBAN ESPUÑA SA

70

JOAQUIM ALBERTÍ SA

60

CASADEMONT SA

52,5

EMBUTIDOS CASEROS COLLELL SL

51,8

LA PIARA SA

33,8

EMBOTITS ESPINA SA

29,3

SANT DALMAI SA

27,1

RAMON VENTULÀ SA

25,4

BOADAS 1880 SA
COOPERATIVA IBERICUS GOURMET SCA

24,5
20

* Sólo se considera la facturación referente a 1a o 2a transformación del cárnico porcino, pero no de otros
animales, ni cría ni otras actividades del grupo.
Fuente: Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó (datos 2013)

El principal mercado de los elaboradores catalanes es el mercado europeo.
De media los productores de carne fresca/congelada exportan un 50% de su
facturación, en cambio, los elaborados no se exportan con la misma intensidad (317 M
€), el jamón curado (138,5 M €) y el chorizo (107,1 M €) son los productos que suponen
un 77,5% de los elaborados exportados.
A nivel internacional es muy pequeño esté mercado pero es una buena oportunidad
de futuro si se puede alargar la fecha de caducidad de los productos y promocionar
los productos best seller (jamón y chorizo). Para mejorar la internacionalización se
debería aumentar la contratación de extranjeros cualificados, y realizar una fuerte
participación en ferias.
La competencia a nivel nacional e internacional es muy fuerte con participación de
marcas de distribución (MDD). Para diferenciarse estas empresas empiezan a investigar
el mercado y ofrecer productos adaptados a mercados extranjeros y por el segmento
de mercado horeca para generar más valor de su producción. Productos como el
pavo, platos preparados y los llamados free meats son competencia directa con la
carne de cerdo. Por este motivo es muy importante la innovación en productos y
buscar la máxima calidad ofreciendo productos gourmet, ecológicos o con un alto
valor añadido.
Los productos diferenciados en el mercado de los elaborados tienen que ir focalizados
en la salud, el placer o productos gourmet y el Ready to eat (facilidad de comer, food
to go, vending…). Es muy importante el servicio de packaging adecuado a cada país
dónde se vende.
En este punto, también apreciamos una disminución del precio causado por el
abaratamiento de la materia prima, la sobreoferta europea y la reducción del
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consumo de carne en Europa. Y por estos motivos, es imprescindible buscar y
comercializar productos distinguidos y de alta calidad.
También se puede observar una pequeña tendencia a aumentar la demanda de
productos ecológicos o BIO, aunque de momento la cuota de mercado es muy baja.
Los elaboradores líderes en el sector se han posicionado gracias a la fuerte inversión en
publicidad y la generación de marca. Los elaboradores Premium empiezan a importar
y a buscar carne fuera de Catalunya, es por este motivo que se recomienda aglutinar
los esfuerzos para legislar o proteger los productos de cerdo Premium.
Us ejemplo es el cerdo ibérico, con todas sus variantes.

Es muy importante para el sector la integración en la cadena de valor y se debería
tener en cuenta los siguientes aspectos para poder mejorar y fortalecer el mercado de
productos elaborados:
-

El contacto con el proveedor es importante para poder adaptar la genética /
raza / alimentación a la demanda del mercado y a la forma de enfocar el
marketing.

-

Disponer de una cadena de valor de servicios especializados y de industria
auxiliar muy competitiva (maquinaria, envases, aditivos, tripa, servicios altas
presiones,…) que permiten hacer elaborados a un coste competitivo.

-

La atomización de los elaboradores puede suponer una barrera para poder
acceder a nuevos mercados por falta de dimensión.

-

Se observa una tendencia a que los productores de carne fresca comiencen a
producir elaborados cárnicos (o similares como son los platos preparados) y
puedan, en parte, "atacar" el mercado de sus propios clientes elaboradores.
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1.3.3.3 Otros datos sobre el sector cárnico porcino en
Catalunya
La calidad y la seguridad de los productos sitúan Catalunya como una zona
exportadora de primer nivel, de carne de cerdo, fresca y transformada. La industria
catalana transformadora de carne de cerdo (en productos cocidos y curados) ocupa
el cuarto lugar europeo en nombre de establecimientos y transforma cada año más
de 400.000 toneladas de carne de cerdo.
En la cadena productiva, se integran explotaciones de ganadería intensiva, donde se
aplican las técnicas de bienestar animal. En relación a la transformación de productos,
el grado de integración del sector ganadero con la agroindustria cárnica es muy
elevado. Además, la carne de cerdo es la que se ha industrializado y optimizado con
más éxito (mejor ratio kg pienso / kg carne).
Es un sector muy activo, no sujeto a intervención y, por lo tanto, los precios se
establecen de acuerdo con las pautas de mercado. En consecuencia, la oferta de
productos responde a criterios de competitividad.
Muy representativo de la importancia de la industria cárnica en Catalunya, y en
particular del sector porcino, durante el año 2010 se realizó un vídeo llamado
"Catalonia Land of Meat” -con el impulso de FECIC- que se puede visualizar en la web:
www.catalonialandofmeat.com
La potencia económica del sector porcino en Catalunya se ve fortalecida gracias a la
investigación, desarrollo y aplicación de nuevas técnicas que permiten la obtención
de animales y de carnes de elevada calidad. Ello permite a las empresas, a adaptarse
constantemente a las necesidades de los consumidores.
Catalunya es pionera en tecnología aplicada a los productos cárnicos. Precisamente,
dentro del clúster representado por la AEI INNOVACC se encuentran diferentes centros
tecnológicos de reconocido prestigio (como IRTA, CERPTA). Además, Catalunya
cuenta con el único centro de evaluación genética de España dedicado a la mejora
de la eficiencia y la calidad del cerdo, selección genética, etc.
Durante el año 2016 se ha nombrado Catalunya como la Regió Europea de la
Gastronomia (CREG’16) y este será un foro ideal para fortalecer las relaciones entre el
clúster cárnico porcino y el sector de la restauración, que cuenta con importantes y
prestigiosos cocineros catalanes. Esto abre las puertas a proyectos con la participación
de los productos y las empresas del sector cárnico porcino catalán que deberían
generar una amplia proyección internacional.
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2. Caracterización de la AEI
2.1 Centros de conocimiento tecnológico y formación que forman
parte de la AEI
2.1.1. IRTA (Institut de Recerca i Tecnologies
Agroalimentàries)
El IRTA es un instituto de investigación de la Generalitat de
Catalunya, adscrito al Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, regulado
por la Ley 04/2009 de 15 de abril, del Parlamento de
Catalunya, que ajusta su actividad al ordenamiento jurídico
privado. Dispone de 10 centros y estaciones experimentales
propias y 4 consorciados, en 20 ubicaciones a todo el territorio. En total 1.006 personas,
de las cuales 497 son investigadores, dedicados a las industrias alimentarias, la
producción animal y vegetal, el medio ambiente y la economía agroalimentaria, y 509
de personal de apoyo.
La finalidad del IRTA es contribuir a la modernización, a la mejora y al impulso de la
competitividad; al desarrollo sostenible de los sectores agrario, alimentario,
agroforestal, acuícola y pesquero, y también de los directa o indirectamente
relacionados con el aprovisionamiento de alimentos sanos y de calidad a los
consumidores finales; a la seguridad alimentaria y a la transformación de los alimentos,
y, en general, a la mejora del bienestar y la salud de la población.
Sus objetivos generales son los de impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico
dentro del ámbito agroalimentario, facilitar la transferencia de los avances científicos y
valorar los avances tecnológicos propios sin dejar de procurar la máxima coordinación
y colaboración con el sector público y privado.
El IRTA ha promovido, desde su creación, el establecimiento de acuerdos
permanentes de colaboración con otras instituciones públicas que actúen en el
ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico en Catalunya. Esta política ha
dado como resultado la existencia, hoy en día en Catalunya, de una red de centros
consorciados (entre el IRTA, Universidades, CSIC, Diputaciones, etc.) que puede
definirse como la de un sistema cooperativo de I+D.
En el año 2014 IRTA absorbió el CENTA y anteriormente también integró el Centro
Tecnológico GIRO. Ambos, CENTA y GIRO habían sido socios de INNOVACC.

2.1.2. Cetaqua, Centre Tecnològic de l’Aigua
Cetaqua es una fundación privada sin ánimo de lucro que integra,
gestiona y ejecuta proyectos de investigación para proponer soluciones
innovadoras a empresas, administraciones y a la sociedad en el ciclo
integral del agua. El modelo organizativo de Cetaqua se basa en la
investigación colaborativa de los ámbitos privado, público y científico.
Cetaqua es un centro tecnológico de referencia a nivel nacional e
internacional en la creación de conocimiento y tecnologías del ciclo
integral del agua. Consta de 4 centros de trabajo (Barcelona, Galicia, Andalucía y
Chile) que trabajan en red. Se caracteriza por la investigación de tipo colaborativo,
que desarrolla cada centro entre los mejores actores en los ámbitos privado, público y
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científico. Participan activamente en las principales plataformas y asociaciones del
sector del agua. Manteniendo los pies firmemente en el suelo y sin olvidar que sus
resultados deben aportar valor a las operadoras de agua, al tejido industrial y mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos. Para mantener este enfoque central y ser lo más
eficientes posible, toda la red de centros dispone de un gobierno y servicios de apoyo
comunes.
Misión:
Promover y desarrollar proyectos de investigación para crear conocimiento en nuevas
tecnologías relacionadas con el ciclo integral del agua y difundirlo para promover
sinergias e influir en las agendas estratégicas de I+D+i.
Visión:
Ser el centro tecnológico de referencia a nivel nacional e internacional en la creación
de conocimiento y desarrollo de tecnologías relacionadas con el ciclo del agua.
Valores:
- Innovación: puente entre el conocimiento y el desarrollo de tecnología.
- Rigor científico: centrados en proyectos de fuerte componente tecnológico.
- Calidad: excelencia en la ejecución y en la gestión de los proyectos.
- Ámbito internacional: potenciación del desarrollo de proyectos a nivel mundial.
- Sostenibilidad: vocación de facilitar el diálogo entre la ciencia, la tecnología y la
sociedad en tres ejes: social, económico y medioambiental.
- Responsabilidad social: trabajamos en proyectos con temáticas de actualidad en el
mundo del agua.

2.1.3. Fundació Universitària Balmes – Universitat de Vic
(UVic)
Es una universidad catalana establecida en la ciudad
de Vic. Su radicación no excluye que pueda extender
las actividades en otros ámbitos territoriales como es
propio del carácter inherente a la institución
universitaria. Es una institución dedicada a la
educación superior y a la investigación, mediante la
docencia, la investigación y la formación continua, y se fundamenta en el principio de
autonomía universitaria, que se expresa en la libertad de cátedra, de investigación y
de estudio.
La Universitat de Vic se concibe y se configura como un conjunto de facultades,
escuelas, departamentos, institutos, servicios y otros organismos, la finalidad de los
cuales es el fomento y el ejercicio del estudio, la investigación científica y humanística,
la formación de las personas, la capacitación profesional y, en definitiva, el progreso
social, cultural y económico en general.
La UVIC cuenta con dos departamentos de investigación que tienen una relación muy
directa con el sector cárnico porcino: CT BETA i GRMAiA.
El CT BETA es un centro de la Universitat de Vic que tiene como objetivo global la
transferencia de conocimiento y de tecnología en el ámbito medioambiental. Este
centro empezó su función en el año 1991 como “Servei d’Assaigs i Recerca
Tecnològica” (SART) de los Estudios Universitarios de Vic (cuándo todavía no eran
reconocidos como Universidad) y ha mantenido su actividad de investigación y de
transferencia hasta la actualidad.
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El CT BETA (antes SART Medi Ambient) forma parte desde diciembre de 2000 de los
centros TECNIO de la Generalitat de Catalunya.
Objetivos del CT BETA: Asesoramiento y la transferencia de tecnología a empresas e
instituciones en el ámbito medioambiental, fundamentalmente en el tratamiento y la
gestión de las aguas residuales y residuos de elevada carga orgánica.
El grup de recerca en Medi Ambient i Alimentació (GRMAiA) está integrado por
investigadores/as de los ámbitos de las ciencias físicas, químicas, geológicas y
biológicas, de la ingeniería agrónoma, de la ciencia y tecnología de los alimentos y de
las ciencias ambientales. La composición multidisciplinar del grupo hace posible que
se desarrollen proyectos de investigación y de I+D, que resuelvan problemas de amplio
alcance en el campo del conocimiento, el control y la gestión del Medio Ambiente, así
como también de la tecnología y la gestión alimentaria.

2.1.4. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
La Universitat Autònoma de Barcelona, es un centro de
educación de gran recorrido y de gran referencia. Se
localiza en la ciudad de Cerdanyola del Vallès, y se ubica
dentro del Campus de Bellaterra.
En la Facultad de Veterinaria de esta universidad, se
ubica el CERPTA (Centre Especial de Recerca Planta de
Tecnologia dels Aliments).
El CERPTA es un centro de investigación constituido el año 1992, dedicado al desarrollo
de la calidad y la transferencia de tecnología en empresas del ámbito alimentario. La
línea principal es la aplicación de tecnologías emergentes y procesos para la mejora
de la seguridad alimentaria y el valor nutritivo de los alimentos. El objetivo más
importante es la transferencia de esta tecnología para hacer más competitivas y
rentables las empresas, que produzcan y comercialicen nuevos productos, más sanos
y con estabilidad mejorada.
A continuación se detallan las líneas de investigación del centro:
- Aplicación de tecnologías tradicionales para la mejora de la calidad y el valor
nutritivo de los alimentos procesados.
- Aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la seguridad alimentaria y
características nutricionales y organolépticas.
- Microorganismos patógenos y de alteración con interés higiénico - sanitario en los
alimentos.
- Incorporación de sensores de fibra óptica para la mejora del control en el
procesamiento de alimentos.
Este centro de investigación cuenta con un curriculum de más de 130 publicaciones
internacionales, la participación en más de 200 contratos de I+D+i con empresas
privadas y más de 30 proyectos competitivos de investigación.
La vocación internacional del centro es relevante y actualmente se han creado 2
nuevos centros tecnológicos, uno en Angola y el otro en Uruguay (UITA), aumentando
la vinculación y transferencia con África y países suramericanos.
El CERPTA está integrado en la Xarxa de Referència en tecnologia dels Aliments de la
Generalitat de Catalunya, en la Xarxa en Transferència Tecnològica de Catalunya,
Parc de Recerca de la UAB y CERETOX (Centre IT), en la Plataforma Tecnológica
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Española de envase y embalaje, en la Plataforma Tecnológica Española Food for Life,
Clúster de la Conca de Ripoll, Clúster de Mercabarna y en INNOVACC.

2.1.5. Universitat de Girona – Parc científic i tecnològic
La Universitat de Girona es una institución pública que busca la
excelencia en la docencia y en la investigación, y que participa en
el progreso y el desarrollo de la sociedad, mediante la creación,
transmisión, difusión y crítica de la ciencia, la técnica, las
humanidades, las ciencias sociales y las artes.
La Universitat de Girona está enraizada en el país y a la cultura
catalana y es uno de los principales motores económicos y
culturales de su entorno. Al mismo tiempo, expresa la vocación de universalidad y de
apertura a todas las tradiciones, avances y culturas.
La Universitat tiene su sede en la ciudad de Girona y se integra en el sistema de
universidades públicas catalanas.
El Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA) es un instituto de investigación de la
Universitat de Girona (UdG). El INTEA se crea el 30 de Mayo de 1996 con la finalidad de
promover y potenciar actividades de investigación y de docencia relacionadas con el
Ámbito Agroalimentario, especialmente aquellas relacionados con el ámbito
geográfico próximo a la Universitat de Girona. Integra grupos de investigación de la
UdG que disponen de una infraestructura de equipamientos de laboratorios, de
personal investigador, de proyectos de investigación con financiación pública o
privada, con una calidad científico - técnica demostrada y que mantienen estrecha
relación con los sectores Productivos. Algunos de estos grupos forman actualmente
parte de la Unidad de Tecnología Agroalimentaria (TAG) de la Red de Referencia en
Tecnología de Alimentos (XaRTA) de la Generalitat de Catalunya, creado en el marco
del Plan de Investigación de Catalunya.
El Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona se conceptualizó a finales de
los años 90. La primera idea surgió entre los años 1998 y 1999. Los entonces Rector
Josep M. Nadal y Presidente del Consejo Social Jaume Casademont buscaban una
mayor implicación de la Universitat con su entorno. Estos deseos e inquietudes
concretaron una primera propuesta redactada a finales de 1998. La Memoria del
Consejo Social de la Universitat del año 1999 recoge el discurso del Presidente
Casademont donde se refiere al Parc como una idea largamente gestada.
Visión
El parque se quiere constituir como el agente fundamental de promoción del
desarrollo económico de las comarcas de Girona en base al conocimiento y a la
tecnología.
Misión
El Parc debe crear, desarrollar y extender:
• Un espacio físico (edificios y entorno) atractivo.
• Un conjunto de infraestructuras científicas y tecnológicas.
• Y también servicios relacionados con la innovación y la tecnología que sean
aportantes de factores competitivos diferenciales a entidades basadas en el
conocimiento.
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2.2. Proyectos realizados entre los centros de conocimiento
tecnológico y formación y las empresas de la AEI
Se muestra una tabla resumen de los proyectos realizados entre los centros de
conocimiento tecnológico y formación y las empresas de la AEI, durante los años 20122015.

Proyecto realizado
Valorización nutricional de
los subproductos derivados
de la fruta dulce de
Catalunya y los cítricos de
Levante para la
alimentación porcina
Ventajas del hierro como
componente de la carne de
cerdo, para la mejora de la
salud de determinados
sectores de la población

Análisis de la evolución de la
calidad de la carne de
cerdo blanco de los últimos
años y propuestas de
mejora a corto plazo

centros de
conocimiento
tecnológico y
formación
IRTA-Mas Bover y
CREDA-UPC-IRTA

Universitat de Vic,
Universitat de
Girona, IRTACENTA, CTNS, AINS
(Clúster catalán de
nutrición y saludAINS)
IRTA y Universitat
Autònoma de
Barcelona (UAB)

Manual de seguridad
alimentaria del sector
cárnico porcino

Universitat de Vic,
IRTA-CENTA,
Universitat de
Girona

Alternativas para el marcaje
y lectura de
canales/jamones mediante
visión artificial

IRTA

Implantación de una
empresa de servicio de altas
presiones hidrostáticas a
maquila

IRTA

Opciones de desarrollo de
productos porcinos
altamente saludables

IRTA-CENTA, CTNS,
AINS (Clúster
catalán de
nutrición y saludAINS), UVic

Empresas y instituciones de la AEI
participantes
ASSAPORC, Càrniques Juià, SA, Cárnica
Batallé, SA, Transportes Rosendo Quintana, SL,
Grup Gepork SA, Cambra de Comerç de
Barcelona, Grup de Sanejament Porcí de
Girona
Noel Alimentària SAU, Boadas 1880 SA,
Casademont SA, Embotits Espina SAU, Esteban
Espuña SA, Friselva SA, Luis Oliveras SA,
Microbial. Sistemes i aplicacions analítiques SL,
Grup Gepork SA, Sequàlia, Grama Aliment SL,
La Vola 1981 SA, FECIC
Joaquim Albertí SA, Cárnica Batallé SA,
Frigoríficos del Nordeste SA, Matadero
Frigorífico de Avinyó SA, Friselva SA, Olot Meats
SA, Noel Alimentària SAU, Boadas 1880 SA,
Esteban Espuña SA, Ramon Ventulà SA, Grupo
Alimentario Argal SA, Jamones Centelles SLU,
J.Curós SL, FAR Jamón Serrano SA,
Casademont SA, Patel SAU, Agrocat SCCL,
Grup Gepork SA, CAGSA, Industrias Cárnicas
Blancafort SA, AIRA, Animalesweb SL,
Enginyeria Informàtica Olot SL, Delsys HLDG
Group SL, Lenz Instruments SL, Mecàniques
Pujolàs SL, Metalquimia SA, Timpolot SL, FECIC
Frigoríficos del Nordeste SA, Transportes
Rosendo Quintana SL, Joaquim Albertí SA,
Ramon Ventulà SA, GEI-2A SL, Embotits Calet
SL, Esteban Espuña SA, Boadas 1880 SA,
Friselva SA, Bigas Alsina SA, Milla Masanas SL,
Noel Alimentària SAU, Animalesweb SL
Casademont SA, Escorxador Frigorífic d’Osona
SA, Esteban Espuña SA, Frigoríficos del
Nordeste SA, Friselva SA, Grupo Alimentario
Argal SA, Noel Alimentaria SAU, Ramon
Ventulà SA, Adtec Ami SL, Delsys HDLG Group
SL, Roser Construcciones Metálicas SA,
Enginyeria Informàtica Olot, SL, Timpolot
Noel Alimentària SAU

Casademont, SA, Esteban Espuña, SA, Friselva,
SA, Joaquim Albertí, SA, Embotits Espina, SAU,
ASSAPORC, Noel Alimentària, SAU, Luis
Oliveras, SA, Boadas 1880, SL
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Alternativas de tratamiento
y valorización de pelos y
residuos sólidos no
valorizables de porcino

Universitat de Vic

Secado solar de purines de
porcino y tratamiento del
residuo seco

IRTA, INNOVI

Alternativas de valorización
de la salmuera residual en
empresas elaboradoras de
jamón curado
Soluciones avanzadas de
gestión y monitorización
energética para sistemas de
frío en el sector cárnico
porcino

Universitat de Vic

Mejora de la gestión del
agua en el sector cárnico
porcino y aumento de la
seguridad alimentaria
mediante nuevas
alternativas de limpieza y
desinfección para granjas,
transporte e instalaciones de
industria transformadora

IRTA

Metodología de cálculo de
la huella de carbono y la
huella hídrica en el sector
cárnico porcino y fomento
de su reducción

Universitat
Autònoma de
Barcelona,
Cetaqua,
Universitat de Vic

Herramienta de seguimiento
continuo de novedades y
tendencias en packaging
para la alimentación
cárnica

CENTA-IRTA

Pruebas piloto de las
mejores soluciones
innovadoras para el
packaging de productos
cárnicos

Universitat
Autònoma de
Barcelona,
Clúster Packaging

IRTA

Baucells Alimentació SL, Embotits Espina SAU,
Embutidos Monter SLU, Olot Meats SA,
Escorxador Frigorífic d’Osona SA, FAR Jamón
Serrano SA, Frigoríficos del Nordeste SA,
Friselva SA, Matadero Frigorífico de Avinyó SA,
Noel Alimentària SAU, GEI-2A SL, La Vola 1981
SA, Energy Tools Consulting SL, FECIC, Bigas
Alsina SA
Bigas Alsina SA, EMA. Depuració i Enginyeria
de l’Aigua SLU, Consorci de Medi Ambient i
Salut Pública de la Garrotxa SIGMA,
ASSAPORC, La Vola 1981 SA
Esteban Espuña SA, Noel Alimentària SAU,
Ramon Ventulà SA, Casademont SA, Boadas
1880 SA, FAR Jamón Serrano SA, Grama
Aliment SL, Enginyeria Medi Ambient, SIGMA
Baucells Alimentació SA, Boadas 1880 SA,
Cárnica Batallé SA, Casademont SA,
Embutidos Monter SLU, Esteban Espuña SA, FAR
Jamón Serrano SA, Grupo Alimentario Argal
SA, Joaquim Albertí SA, Matadero Frigorífico
de Avinyó SA, Noel Alimentària SAU, Bigas
Alsina SA, GEI-2A SL, Tané Hermètic SL, La Vola
1981 SA, Energy Tools consulting SL, FECIC
Cárnica Batallé SA, Embutidos Monter SLU,
Frigorífics Costa Brava SA, Escorxador Frigorífic
d’Osona SA, Frigoríficos del Nordeste SA,
Friselva SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA,
Noel Alimentària SAU, Olot Meats SA, Patel
SAU, Grup Gepork SA, Agropecuària catalana
SCCL, Adiveter SL, Animalesweb SA, Delsys
HLDG Group SL, Microbial. Sistemes i
aplicacions analítiques SL, Mullor SA, Proquimia
SA, Transportes Rosendo Quintana SL,
Agrogestiic SL, FECIC, ASSAPORC, GSP-Girona,
GSP-Lleida
Grupo Alimentario Argal SA, Boadas 1880 SA,
Esteban Espuña SA, Frigoríficos del Nordeste
SA, Noel Alimentària SAU, GEI-2A SL, Energy
Tools Consulting SL, La Vola 1981 SA, FECIC

Grupo Alimentario Argal SA, Boadas 1880 SA,
Cárnica Batallé SA, Càrniques Juià SA,
Casademont SA, Embotits Calet SL, Embotits
Espina SAU, Embutidos Monter SLU, Esteban
Espuña SA, Friselva SA, Joaquim Albertí SA,
Noel Alimentària SAU, Ramon Ventulà SA,
Adtec Ami SL, Animalesweb SL, Delsys HLDG
Group SL, Enginyeria Informàtica Olot SL,
Envasos Metàl·lics Josep Mª Canut SL, Inforolot
SA, GEI-2A SL, Grama Aliment SL, Xuclà
Mecàniques
Boadas 1880 SA, Corporación Alimentaria
Guissona SA, Embotits Espina SAU, Frigorífics
Costa Brava SA, Grupo Alimentario Argal SA,
J.Curós SL, Noel Alimentària SAU, FECIC

Nota: La información de cada proyecto está detallada en el apartado 1.3.2.1.1.
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2.3. Empresas que forman parte de la AEI
2.3.1 ACO Productos Polímeros SAU
ACO Productos Polímeros es una PYME ubicada en Maçanet de la
Selva, con más de 30 años de experiencia. Lidera el sector del
diseño, fabricación y comercialización de productos para el
drenaje, pretratamiento, atenuación e infiltración de aguas
pluviales, industriales y sanitarias en los sectores de obra civil,
urbanismo, industria y edificación. Opera en España y Portugal,
además de los mercados de exportación de ambos, desarrollando y
distribuyendo una amplia gama de soluciones a los sectores de
Ingeniería Civil Industria, Hostelería y Colectividades y DIY.

2.3.2. Adiveter, S.L.
Es una PYME ubicada en Reus, con centros de
trabajo en Túnez, Venezuela, Irán, Marruecos, Brasil,
Turquía, Portugal, Egipto, México, Perú, Ecuador y
Argentina. Empresa líder en el sector agroalimentario: especializada en el control
microbiológico, dedicada a dar servicio integral en temas de seguridad alimentaria. Su
experiencia en el sector se avala como empresa de referencia. Su equipo humano
extraordinario permite avanzar en temas de legislación, nuevos proyectos y
asesoramiento especializado. Es la primera empresa del Estado especializada en el
control de piensos y materia primas. Se tratan las materias primas desde la fábrica de
piensos hasta la granja para obtener alimentos sanos para los animales.

2.3.3 Agropecuària Catalana SCCL
Agrocat es una Gran empresa que ocupa una posición
relevante en la industria agropecuaria en el corazón de
Catalunya, Sant Fruitós de Bages (Bages). Dinamiza un
modelo de negocio en el que creen de forma muy
potente: explotaciones enraizadas a la tierra, produciendo alimentos de calidad de
forma competitiva. Sus socios suministran alimentos para la industria alimentaria
catalana y en gran parte son trasformados, elaborados y consumidos en su ámbito
comarcal.

2.3.4 Animales Web SL
Animales Web SL es una Microempresa ubicada en Sant
Cugat del Vallès, que dispone de una plataforma web
que después de 17 años de presencia en Internet recibe
150.000 visitas al mes y publica para el sector porcino en 9 idiomas: español, francés,
portugués, italiano, inglés, alemán, polonés, ruso, chino.

2.3.5. Artigas Alimentària SAU
Grup Artigas es una Gran empresa fundada en 1957, con una
larga tradición familiar ganadera: producen piensos, crían y
producen ganado de la raza Duroc (y también la ternera de
Girona), ubicada en Cornellà de Terri (provincia de Girona).
Son especialistas en el sacrifico y comercialización de canales,
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cuartos, despiece, loncheado y finalmente elaborados. Sus resultados avalan su
trayectoria dentro del mercado de la carne fresca y elaborada, con altos crecimientos
anuales y sus clientes cada día confían más en sus alimentos. Una de las apuestas más
fuertes de la familia Artigas es el mercado de los productos elaborados naturales, de
proximidad y de la tierra.

2.3.6. Assessorament Industrial Robòtica i Automatizació SL
AIRA es una PYME con sede en Cardona, provincia de
Barcelona, especializada en el diseño y construcción de
células robotizadas para el sector cárnico. Empresa en
continua expansión que ha realizado varios proyectos en el
sector produciendo maquinaria a nivel internacional.

2.3.7. Berenguer Enginyers, S.L.
Berenguer Enginyers SL es una Microempresa situada en Girona
que ofrece Servicios Globales de Ingeniería, siendo la industria
agroalimentaria el principal sector receptor de estos servicios.
Una experiencia de más de treinta años, les permite conocer
con detalle las necesidades productivas, funcionales, sanitarias y medioambientales
de las industrias agroalimentarias.
Como apoyo a la tarea de sus profesionales, disponen de los más modernos sistemas
técnicos e informáticos, así como colaboraciones externas con otros profesionales y
laboratorios especializados.

2.3.8. Bigas Alsina, S.A.
Es una PYME ubicada en la ciudad de Girona, con una larga
experiencia (sesenta años) dentro del sector de la construcción
de maquinaria para la industria cárnica y en la fabricación de
generadores de vapor. Su avance está impulsado por los
conocimientos acumulados en todo este espacio de tiempo. La
mayor parte de sus proyectos están relacionados con
maquinaria para la transformación de productos provenientes de la naturaleza;
disponen de una organización altamente competitiva, con estructuras separadas por
áreas especializadas dedicadas al trabajo en hierro e inoxidable.

2.3.9. Boadas 1880, S.A.
Boadas 1880 es una PYME familiar de tradición centenaria
ubicada en Girona, que basa su éxito actual en la combinación
de la tradición y la tecnología más avanzada, hecho que les
permite mantener el compromiso de calidad en todos sus
productos y en su servicio al cliente. Boadas 1880 ofrece una
amplia gamma de embutidos siendo sus productos estrella los
embutidos curados lonchados de libre servicio. Estos le han
permitido introducirse en los puntos de distribución más importantes del mercado
nacional. Además dispone de un centro de trabajo en Salamanca.
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2.3.10. Cárnica Batallé, S.A.
Cárnica Batallé es una Gran empresa situada en la localidad de
Riudarenes (Girona). Está especializada en el despiece de canales
porcinas, y también a la dedicación de fabricar embutidos y grasa
de cerdo. Su actividad abarca la investigación genética, la
producción y comercialización de reproductores porcinos, el
proceso y el despiece de carne porcina y la elaboración de
productos curados, manteniendo un riguroso control global en
todos los procesos, desde la genética hasta el consumidor.

2.3.11. Càrniques Juià, S.A.
Es una Gran empresa de la provincia de Girona, Juià,
que se dedica al comercio de carnes, la compra venta
de ganado y carnes frescas, congeladas o
refrigeradas, productos cárnicos y subproductos, su
exportación e importación, el sacrificio de ganado y
despiece de canales porcinas y transformadores de subproductos cárnicos para usos
industriales.

2.3.12. Casademont, S.A.
Gran empresa constituida por plantas de producción en
Constantins - Bonmatí y Palol de Revardit (provincia de Girona).
Su sede central se encuentra también en Bonmatí. La gamma de
productos se diversifica en cocidos (jamón, paleta, fiambres) y
curados (jamón, fuet, chorizo, longaniza) todos ellos en formatos
piezas y lonchados. Actualmente su volumen de exportación se
acerca al 40% de su producción.

2.3.13. Cooperativa Ganadera de Caspe
Cooperativa Ganadera de Caspe es una Gran empresa
que se dedica prácticamente toda su producción en el
sector porcino de capa blanca. Cuenta con explotaciones
en Aragón, y también en las provincias de Lleida y
Tarragona. Su sede central está ubicada en Caspe. Tiene
fábrica de piensos propia, servicio de nutrición, servicio de
comercialización de animales para sus socios, servicio
veterinario, servicio de venta de medicamentos y Sección
de Crédito, todo bajo las mismas directrices de
asesoramiento y abastecimiento integral a sus socios.
La Cooperativa es la empresa líder de Red Ganadera
Caspe, un ejemplo de red participada, concepto de
sociedad empresarial que surge de la experiencia del cooperativismo como
aglutinadora de PYMES, cooperativas y sociedades mercantiles. Este modelo unifica la
inversión y la gestión en torno a una empresa líder en este caso la Cooperativa
Ganadera de Caspe, impulsando la I + D + i como herramienta de diferenciación y
valor añadido en productos y servicios.
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2.3.14. Corporación Alimentaria Guissona S.A. (CAGSA)
Corporación Alimentaria de Guissona es una
Gran empresa que agrupa todas las
actividades industriales y comerciales del
Grupo Alimentario Guissona, que como indica
bien el nombre, su sede central se encuentra en Guissona.
CAGSA abraza el ciclo productivo completo: piensos,
medicamentos y fitosanitarios, servicios de asistencia veterinaria
y servicio técnico para las explotaciones ganaderas, suministro y
venta de carburantes y de material ganadero.
Mediante el complejo cárnico La Closa (Guissona), la Corporació realiza toda la
transformación cárnica. Comercializa los productos cárnicos mediante los
establecimientos “bonÀrea” que llegan al consumidor final sin intermediarios. Tiene
certificación de calidad ISO 9001 e ISO 22000 que garantizan que los productos
cárnicos que producen y comercializan son 100% seguros, y el certificado 14001 de
gestión ambiental.

2.3.15. Cronofrío, S.A. (Masterfrío)
Cronofrío es una PYME con sedes en Palol de Revardit (Girona) y en el
Valle de Trapaga, Bizcaia. Es una empresa que está dentro del grupo
empresarial Masterfrío. Se dedica al servicio de la logística y para
conseguirlo tiene el apoyo de un excelente colectivo de personas y
de una completa y moderna infraestructura que busca la mejor
solución a sus necesidades logísticas.

2.3.16. Delsys HDLG Group S.L.
Es una PYME fundada en 1999 en la comarca de la Garrtoxa.
Actualmente su sede central se localiza en les Preses (Girona) y
dispone de dos sedes en Bàscara (Girona) y en Madrid. Se ha especializado en
soluciones informáticas completas e integradas para la industria de la alimentación
para mejorar la gestión empresarial. Estas soluciones cubren las necesidades presentes
y futuras en materias de trazabilidad, control de calidad y gestión de la producción.

2.3.17. EMA. Depuració i Enginyeria de l’Aigua S.L.U.
Microempresa ubicada en Olot, que realiza proyectos de
instalaciones de tratamiento de aguas residuales industriales,
asesoramiento de implantación, tramitación administrativa,
ejecutivo y puesta en marcha de la instalación (opción llaves en
mano) y gestión en el mantenimiento diario para las empresas de la zona.
Disponen de laboratorio propio independiente, con reactivos y productos de
diferentes marcas comerciales sin compromiso, para poder ofrecer la mejor solución.

2.3.18. Embotits Espina, S.A.U.
Embotits Espina es una PYME familiar ubicada en Vic. La familia
Espina ofrece un sello de embutidos de primera calidad, apoyado
por la sabiduría y experiencia transmitidas durante cuatro
generaciones. Durante más de un siglo de vida, la empresa ha
perfeccionado diferentes técnicas de tratamiento del embutido de
cerdo, innovando en recetas y presentaciones y destacándose
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como marca especialista en jamón cocido. Después de una exhaustiva
modernización tecnológica, hoy Embotits Espina está presente en los principales
mercados de toda Europa. Su catálogo de productos está concebido para dar
respuesta a las necesidades de los diferentes canales de distribución alimentaria. Los
productos que ofrecen van desde jamón y paletas, beicon, mortadelas, pavo y pollo,
lonchados cocidos, loncheados curados, ibéricos, cintas, hostelería o sándwiches y
bollos.

2.3.19. Embotits Salgot, S.A.
Salgot es una PYME que se dedica a la elaboración de embutidos
de calidad gastronómica des del año 1928. Actualmente, Valeri
Salgot dirige la empresa y representa la tercera generación de la
familia de charcuteros en Aiguafreda.
La innovación, la investigación, el compromiso social y el respeto
para el medio ambiente han consolidado la estrategia de
posicionamiento como marca de alimentación Premium. La difusión
de la Ecogranja de Recerca Salgot como un espacio innovador y
de participación, la investigación como herramienta para elaborar productos más
sanos y funcionales, o la internacionalización, son solo algunos de los retos de Salgot
para el futuro.

2.3.20. Embutidos Monter, S.L.U.
Embutidos Monter es una Gran empresa que forma parte del
Grup Cañigueral. Dispone de centros de producción en Sant
Jaume de Llierca, Serinyà y Les Planes d’Hostoles, a diez minutos
de la zona volcánica de la Garrotxa (Girona). Se dedica a la
fabricación de embutidos crudos, en versiones para la venta en
formato libre servicio y en formato lonchado.

2.3.21. Energy Tools Consulting, S.L.
Energy Tools es una PYME con sede central en Olot.
Recientemente han inaugurado un centro de trabajo en
Barcelona
capital.
Es
una
ingeniería
multidisciplinar
especializada en el sector de la tarificación (eléctrico y de gas),
sistemas de automatización para la industria y la aplicación de la ISO 50001. Dispone
de un amplio vano de profesionales de diferentes ámbitos, conocedores de la
reglamentación específica de cada uno de los sectores energéticos, preparados para
aportar soluciones a los problemas específicos que puedan surgir en cualquier
instalación para mejorar su eficiencia energética.

2.3.22. Enginyeria Informàtica Olot, S.L.
Enginyeria Informàtica Olot, es una Microempresa con sede en
Olot. Es una ingeniería y servicios informáticos, especializada en
el desarrollo de sistemas de visión artificial. Des de 1994 ha
desarrollado e implantado multitud de aplicaciones de control
para visión en sectores tan diferentes como el alimentario, el cárnico, la automoción,
el farmacéutico y el plástico. Destacan también el desarrollo e implantación de
software para sistemas de pesaje y etiquetaje industrial, sistemas de identificación
automáticos y sistemas para la monitorización y control en tiempo real de procesos
productivos.
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2.3.23. Envasos Metàl·lics Josep Mª Canut S.L.
Microempresa ubicada en Olot que se dedica a la fabricación de
envases metálicos para la charcutería y para molinillos de café.
Con más de 30 años de actividad, se ha adaptado al volumen de
la industria cárnica para dar servicio principalmente, a las
industrias de la comarca de la Garrotxa y sus comarcas más
cercanas.

2.3.24. Esbelt S.A.
Esbelt es una PYME dedica a la fabricación de cintas
transportadoras, con coberturas de PVC, TPU, PO, PE,
silicona o tejido, incluyendo antimicrobianas. Con sede
central en Barcelona y centro de producción en Manlleu.
Fundada en 1970 tiene una fuerte proyección internacional, con filiales en Francia,
Alemania, Dinamarca, los Estados Unidos y Turquía. Distribuye en más de 75 países y
exporta un 80% de la facturación consolidada.

2.3.25. Escorxador Frigorífic d’Osona S.A. (ESFOSA)
ESFOSA es una Gran Empresa que se dedica a la
matanza de porcino de servicios que sólo da
servicio a sus socios, tanto en sacrifico de cerdos de
engorde como de reproductores. El matadero se
ubica en el municipio de Vic y se fundó en el año 1986.

2.3.26. Esteban Espuña, S.A.
Gran empresa con sede central en Olot que dispone de centros
de producción en la Pobla de Lillet, Olot, Utrillas, Pergamio
(Argentina) y en proyección a un nuevo centro de producción
en Mezquita de Jarque (Teruel) y en estados Unidos. Elaboran y
comercializan una extensa variedad de productos cárnicos en
diferentes formatos y presentaciones. Su gama consta de jamón
curado, embutidos, jamón cocido, beicon, carnes frías, Tapas al
minuto y “ñams” (tapas frías). Gracias a su constante vocación por la innovación,
Esteban Espuña, ha adaptado sus productos a las nuevas demandas de mercado,
invirtiendo considerables recursos en el desarrollo de las gamas de productos
lonchados y tapas.

2.3.27. FAR Jamón Serrano, S.A.
Es una PYME ubicada en Les Preses que se dedica a la
elaboración y comercialización de embutidos. Los productos
elaborados van desde el jamón curado, el jamón serrano, el
jamón serrano bodega, el jamón serrano reserva “consorci”, el
jamón serrano gran reserva, lomos, loncheados y productos de
libre servicio.
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2.3.28. Frigoríficos del Nordeste, S.A. (NORFRISA)
Gran Empresa que se localiza en Riudellots de la Selva, provincia
de Girona, que se dedica a la explotación de matadero frigorífico,
sala de despiece y fabricación y/o elaboración y/o
transformación de tripas naturales.

2.3.29. Frigorífics Costa Brava S.A.
Es una Gran empresa de carácter familiar que
pertenece al Grup Cañigueral, con una trayectoria
de más de 45 años de experiencia en la elaboración
de carne de porcino de máxima calidad. La empresa
se localiza en Riudellots de la Selva. Desde los inicios están en constante crecimiento y
sus instalaciones, dedicadas al sacrifico y despiece de carne de cerdo, les permiten
producir más de 225 millones de quilos de carne anual. Sus productos, que se adaptan
a los hábitos del consumidor final, llegan a más de 42 países. Esto ha sido posible
gracias a la mejora de las calificaciones en estándares de calidad y al trabajo en
nuevos productos para abastecer nuevos mercados estratégicos.

2.3.30. Friselva, S.A.
Gran empresa que se dedica a matadero frigorífico y
sala de despiece fundada en el año 1950 situado en
Riudellots de la Selva. Forma parte del Grup Alimentari
Carni, que engloba diferentes actividades, como la
fabricación de pienso, engorde de cerdos, matadero,
despiece, etc. Integra un sistema de gestión medioambiental basado en las normas
ISO 14001, mediante el que sigue una rigurosa clasificación de residuos.

2.3.31. Gestió de Projectes Vallbona S.L. (GEDPRO)
GEDPRO es una PYME situada en la ciudad de Vic
(Barcelona), especializada en la gestión de proyectos
industriales de inversión, I+D, energía y medio
ambiente, para la obtención de ayudas de las administraciones: subvenciones,
financiamiento, y deducciones fiscales. Con una dilatada experiencia y con un equipo
humano altamente formado, calificado y preparado. Entre sus clientes hay empresas
de diferentes ámbitos y sectores.

2.3.32. Grama Aliments, S.L.
Es una PYME al servicio de la industria alimentaria, en especial del
sector cárnico ubicada en la población de Les Preses (Girona).
Suministra mezcla de ingredientes, aditivos alimentarios, aislados de
proteínas de soja, concentrados de proteínas provinentes de la
leche, aromas y especies.
Con un claro lideraje en tecnología, fue fundada a mediados de los
años 80 por un equipo de técnicos con una gran experiencia y
preparación.
Ç
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2.3.33. Grup Baucells Alimentació S.L.
Gran empresa de la provincia de Barcelona con sede y
centro de producción en Vic. Es especialista en la
producción porcina desde 1958, como ganaderos y
productores de piensos compuestos y posteriormente con
sala de despiece y almacén frigorífico con una
producción de 60 toneladas/año y aproximadamente 800.000 cerdos.

2.3.34. Grup Gepork S.A.
Grup Gepork es un grupo empresarial con más de 35 años de
recorrido. Es una PYME con sede en la población de Masies
de Roda (Barcelona). La empresa, que se dedica a la
genética y la inseminación porcina, distribuye dosis seminales,
medicamentos, equipamiento, accesorios y pienso lacto
iniciador para las explotaciones ganaderas en 24 horas.

2.3.35. Grupo Alimentario Argal, S.A.
Gran empresa alimentaria de ámbito nacional e
internacional, que elabora y comercializa productos cárnicos
como: jamón ibérico, jamón curado, jamón cocido, pechuga
de pavo, toda la gama de productos loncheados, fuet,
chorizo, salchichas, patés… Y otros productos como:
ensaladas, precocinados, quesos, etc. Su sede central y un centro de producción se
ubican en Miralcamp (Lledia). También dispone de otros centros en Navarra,
Extremadura, Alemania y dos centros logísticos en Francia y Reino Unido.

2.3.36. Industrias Cárnicas Blancafort S.A.
Es una PYME familiar ubicada en La Garriga (Barcelona) con
una dedicación centenaria elaborando productos cárnicos
y con la voluntad de preservar la tradición y el
conocimiento acumulado desde su formación.
Elabora todos sus productos sin gluten y sin lactosa, y también cuenta con una gama
de productos ecológicos “Blancafort BIO - Organic”, con la cual se ha conseguido ser
la primera empresa española de productos cárnicos cocidos ecológicos certificados y
garantizado por la entidad reguladora oficial CCPAE.

2.3.37. Inforolot, S.A.
PYME de servicios informáticos con más de 30 años de
experiencia en el mercado y con la especialización en el
sector cárnico porcino y alimentario. Su sede central está
en Olot. Ofrecen servicios de implantación de sistemas de
gestión para el sector cárnico y alimentario (ERP), formación, software hecho a
medida y soluciones integradas para la gestión de las áreas de producción y gestión
de la seguridad alimentaria APPCC. Inforolot se destaca de la competencia por un
valioso equipo humano formado por profesionales altamente cualificados en las
últimas tecnologías.
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2.3.38. Jamones Centelles, S.L.U.
Jamones Centelles es una PYME especializada en el
deshuesado de jamones y paletillas, y en el loncheado de
una gran variedad de productos cárnicos. Tal y como indica
su nombre la empresa se ubica en Centelles (Barcelona). Un
equipo con experiencia en el sector alimentario en general, y
en el cárnico en particular, le ha permitido adquirir equipos y conocimientos para
atender al más exigente de los clientes.

2.3.39. J. Curós, S.L.
Es una PYME dedicada a la elaboración de embutidos desde
hace 70 años. Ubicada en la localidad de Les Preses (Girona),
que con el paso de los años, se ha convertido de una
pequeña carnicería a una empresa innovadora que sigue
fabricando productos artesanales, y dedicada a la exportación. El esfuerzo y la
dedicación diarios son para mantener y mejorar la calidad de cada uno de los
productos. J. Curós SL, trabaja con una amplia gama de embutidos curados, siempre
según las necesidades del mercado.

2.3.40. Joaquim Albertí, S.A.
Es una Gran empresa de charcutería de gran prestigio en
nuestro país. Su cede central y centro de producción se
encuentra en la población de Campllong (Girona). Data del
año 1917 y en la actualidad cuenta con una amplia gama de
elaborados de alta charcutería bajo la marca LA SELVA, entre
los que destaca, por sobre de todos, el jamón cocido, que es
el producto emblemático de la firma.

2.3.41. La Vola 1981, S.A.
LaVola es una PYME con más de 30 años de experiencia. Es
una organización de servicios para la sostenibilidad integral,
que acompaña y ayuda a los clientes en conseguir la
sostenibilidad económica, social y ambiental, con soluciones
personalizadas de eficiencia y ahorro energético, eco-diseño,
edificación sostenible… La sede central de la empresa está en Manlleu (Barcelona),
pero también disponen de otros centros de trabajo en Madrid, Andorra y Bogotá.

2.3.42. Lenz-Instruments, S.L.
Lenz instruments es una Microempresa de base tecnológica
con vocación polivalente, enfocada a dar soluciones a los
clientes de alto valor añadido. Ofrece servicios de ingeniería
en automatización, monitorización y control de procesos, así
como los sistemas de inspección y control de calidad.
Desarrollan equipos basados en la tecnología propia, incluyendo sistemas de visión
artificial y analizadores en línea para la determinación de parámetros de calidad y
composición química en productos cárnicos. La empresa se ubica en Barcelona
capital.
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2.3.43. Luis Oliveras, S.A.
PYME localizada en la ciudad de Olot (Girona) que fabrica -entre otroslos productos agrupados bajo la marca ROLFHO, presente en todo el
estado español. Su gama de productos van desde longanizas, el
chorizo, el salami, el jamón, el túnel, el pavo, el bovino y los loncheados.

2.3.44. Matadero Frigorífico de Avinyó S.A. (Grupo Roma)
El Grupo Roma dispone de granjas propias y de diversas empresas
dedicadas a la matanza, elaboración comercialización y
exportación de productos del cerdo. Se permite así, un estricto
control de todos los procesos y ofrecer una calidad extraordinaria. Es
una Gran empresa de Avinyó (Barcelona) que dispone también de
plantas de producción en Prats de Lluçanès y Balsareny.

2.3.45. Mataderos Industriales Soler S.A.
Es una PYME que se dedica a la elaboración de productos cárnicos
de cerdo y de pavo, y también es secador de jamones y paletillas.
La empresa con sede social en Girona y actividad industrial en
Málaga, comercializa sus productos con la marca Prolongo.
También tiene matadero de porcino que trabaja en el régimen de
prestación de servicios para distintos clientes de la zona. La empresa
está haciendo una apuesta clara para la innovación ya que es una
de las claves para permanecer en el mercado.

2.3.46. Mecàniques Pujolàs, S.L.
Desde 1985 Mecàniques Pujolàs está presente en el mercado para
la construcción de maquinaria para la industria alimentaria,
especialmente orientada al sector cárnico. En la actualidad,
exportan sus productos a los cinco continentes. Es una PYME
ubicada en la comarca de la Garrotxa, Sant Jaume de Llierca.

2.3.47. Metalquimia, S.A.
PYME con sede y fábrica en Girona capital que se dedica a la
innovación tecnológica y a la búsqueda de la máxima calidad,
junto con la de un servicio reconocido en todos sus productos.
Metalquimia ofrece soluciones integrales y tecnología de
vanguardia para la elaboración de productos cárnicos, con
garantía de producto acabado.

2.3.48. Milla Masanas, S.L. (MIMASA)
PYME con sede central y centro de producción en Cornellà
de Terri (Girona), que dispone también de una fábrica en
Besalú. Des de su fundación en 1986, se han especializado en
el lavado, higienización y secado de todo tipo de elementos de manutención para la
industria alimentaria. Hacen el diseño y fabricación de equipos de higienización de
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todo tipo de elementos utilizados en los procesos de elaboración de alimentos, como
cajas, moldes, palets, contenedores, carros, etc.

2.3.49. Mullor, S.A.
Es una Gran empresa familiar de servicios con presencia en
todo el territorio catalán y con sede en Barcelona y una filial
en Portugal, con una fuerte vocación de servicio y
adaptación a cada cliente. Fundada en 1941 al servicio de las
empresas, instituciones y profesionales para gestionar la
limpieza de sus instalaciones, con 3000 trabajadores.
Representa una garantía de servicio y eficiencia, con el más grande compromiso y
adaptación a cada una de las diferentes necesidades específicas. Es la primera
empresa de su sector en estar certificada en la ISO 22000, así certificando la garantía
en seguridad alimentaria.

2.3.50. Noel Alimentària, S.A.U.
Noel Alimentària es una Gran empresa con sede central y
fábrica en Sant Joan Les Fonts y centros de trabajo
distribuidos por diferentes puntos de España (Huesca y Teruel)
y un centro de producción en Nueva Jersey. Se dedican a la
producción de jamones cocidos, jamones serranos, productos kepavo… en este grupo
se incluyen los productos más tradicionales: des de los jamones serranos a los
productos cocidos, complemento ideal de una dieta equilibrada y saludable. Su larga
experiencia y las tecnologías más avanzadas les permiten asegurar la mejor
presentación y calidad.

2.3.51. Olot Meats, S.A.
Gran Empresa ubicada en Olot, dedicada al sacrificio de
ganado porcino, con una producción diaria de 10000 cerdos
con tratamiento de vísceras rojas (hígados, corazones…) y
vísceras blancas (tripas…). Empresa certificada en los
estándares de calidad: BRC, IFS… y acreditada según exigencia de Bienestar “Animal
Welfare”.

2.3.52. Olotinox, S.A.
Olotinox es una PYME especializada en la producción de
herramientas de corte para la industria cárnica y alimentaria,
localizada en la ciudad de Olot. La gama de fabricación
comprende placas y cuchillas para picadoras, cuchillas para
máquinas de Cutter, cuchillas para máquinas de envasado y
embalaje, cuchillas circulares, cuchillas para guillotinas, descortezadoras, cintas de
sierra y cuchillería profesional, entre otros. En estos momentos suministran sus productos
a la mayoría de fabricantes de maquinaria cárnica de España y exportan a más de 70
países.

2.3.53. Patel, S.A.U. (Grup Vall Companys)
Gran empresa que dispone de modernas instalaciones
dedicadas al sacrificio, al despiece y al envase de carne de
cerdo, en la localidad de Santa Maria de Corcó
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(Barcelona). Integrante del Grup Vall Companys (distribuido por diferentes puntos de
España, incluyendo las Islas Canarias), Patel aprovecha las sinergias del primer
productor cárnico europeo para garantizar la calidad de sus productos desde el
origen. Los sistemas de control de calidad y seguimiento son presentes en todos los
procesos productivos, y eso permite mantener una calidad óptima y uniforme de la
carne.

2.3.54. Pernils Bufalvent S.L.
Pernils Bufalvent es una Micro empresa industrial con carácter
familiar, creada en 1989 y ubicada en la ciudad de Manresa
(Barcelona). Su actividad productiva está destinada a ofrecer el
servicio de selección, salazón, secado de jamones y paletas de
cerdo. Bufalvent aporta más de 40 años de experiencia. En su sede
de Manresa, se lleva a cabo el servicio de maquilas de jamones y
paletas de pieza entera, deshuesados y derivados adaptados a
todos los distribuidores que lo requieran.

2.3.55. Preparados Aditivos y materias Primas S.A. (PAYMSA)
Paymsa es una PYME que forma parte del Grupo Carinsa, con
sede central en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), un grupo
catalán multinacional de compañías dedicadas al desarrollo,
fabricación y comercialización de aromas, ingredientes
funcionales y aditivos para la alimentación humana y animal y
fragancias para perfumería y cosmética. Con un plan estratégico basado
principalmente en la internacionalización y la innovación tecnológica, colaboran con
sus clientes dándoles un servicio personal y exclusivo, pero también un servicio
diferenciador y muy valorado en la industria líder local de los países emergentes. El
Grupo Carinsa se localiza en cuatro continentes, exporta a más de 50 países y está
presente en más de 30 (Francia, Tailandia, Argentina, Alemania, Filipinas, Brasil, Italia,
Algeria, Venezuela, Turquía, Egipto, Republica Dominicana, Irán, Portugal, México,
Israel, Marruecos, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú…).

2.3.56. Proquimia, S.A.
PYME que fabrica y comercializa especialidades químicas,
aportando soluciones integrales que contribuyen al progreso del
sector industrial e institucional y al bienestar de los clientes. Se
caracteriza por un elevado grado de especialización y a una
buena relación calidad-servicio. Es la empresa líder, en España,
del sector de la higiene y de los tratamientos químicos industriales. Con más de 40 años
de experiencia en la industria alimentaria, unidos en la actividad R+D+i en el desarrollo
de productos innovadores y equipos de aplicación de elevada tecnología, dan una
garantía de confianza a sus clientes y el sector en general. Su sede central es en Vic
(Barcelona) y dispone de filiales distribuidas a nivel mundial (Brasil, Costa Rica, Cuba,
Chile, República Dominicana, Andorra, Túnez, Portugal, Panamá, Venezuela, Angola,
Argelia, Cabo Verde, Colombia, Francia, Marruecos, México…).

2.3.57. Ramon Ventulà, S.A.
Fundada en los años 50, es una PYME familiar dedicada
a la elaboración de jamón curado, jamón serrano y
también ibérico. Dispone de una planta en La Canya
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(población cerca de Olot) donde se elaboran embutidos como el fuet, longaniza y
otros. Destaca la reconocida calidad de sus productos y eficacia de sus procesos
productivos. Exporta a diferentes países de todo el mundo.

2.3.58. Roser Construcciones Metálicas, S.A.
Es una PYME ubicada en Cassà de la Selva (Girona). Todas las
áreas de Roser CMSA ofrecen sus servicios a todos sus clientes,
desde el diseño del producto, elaboración de proyectos para
nuevas instalaciones, fabricación, atención al cliente y postventa. El departamento de diseño hace un seguimiento del
mercado y desarrolla nuevos productos pensando en las necesidades de este.

2.3.59. Sequàlia
Sequàlia es una asesoría técnica especializada en la higiene, la
seguridad y la calidad alimentarias en Sant Feliu de Pallerols
(Girona), dirigida por Vanessa Catalán (autónomo). Los
requerimientos y exigencias legislativas que forman parte de la
cadena alimentaria son cada día más estrictos y complejos. Sequàlia da servicio para
hacer una gestión más fácil, flexible y personalizada en relación a todos los elementos
de la cadena alimentaria.

2.3.60. Serveis Panella S.L. (ULMA Inoxtruck)
Serveis Panella SL es una PYME con más de 25 años de
experiencia en el sector de la manutención, con sedecentral en
Riudellots de la Selva y centro de producción en Oñati
(Guipuzcoa). En 2011 recibieron la certificación ISO. Serveis
Panella junto a ULMA Inoxtruck está diseñando, fabricando y
comercializando maquinaria de manutención altamente
especializada para el sector agroalimentario, priorizando la
ergonomía, la seguridad y la higiene, con un diseño higienizable e
innovador, y con todos los componentes 100% inoxidables.

2.3.61. Sucesores de J.Pont S.A.
Sucesores de J. Pont SA es una PYME que fue fundada en 1929
por Josep Pont Sirvent, en Hostalets de Balenyà (Osona), de gran
tradición charcutera y zona agrícola y ganadera por excelencia.
Sus dos lemas principales son la calidad y la tradición.
Desde el primer día, J. Pont se dedica a la fabricación y
comercialización de elaborados cárnicos, combinando la
sabiduría y tradición de siempre con los métodos de producción más modernos, y
pensando en la calidad y el sabor como únicos objetivos. Especialistas con la
elaboración de Jamón Serrano y Embutidos curados. Un 40% de la fabricación es en
producto loncheado. Actualmente la exportación les representa un 22% de su
facturación. Su sede principal se encuentra en Hostalets de Balenyà y dispone de
centros de producción en Les Franqueses del Vallès, Barcelona y Centelles.
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2.3.62. Tané Hermètic, S.L.
PYME que se dedica a la investigación y desarrollo de puertas
herméticas diseñadas para responder a las exigencias del
entorno. Diseñan puertas para aplicaciones frigoríficas,
industriales, para salas blancas y recintos microbiológicamente
controlados y puertas acústicas de grandes dimensiones. La
empresa se ubica en Llocalou (Girona).

2.3.63. Timpolot
Microempresa de Olot que ofrece servicios de ingeniería
especializada en visión artificial, robótica y automatizaciones
capaces de integrar dentro de la línea de producción un
sistema de control hecho a medida para las necesidades de
los clientes, especializándose en la industria alimentaria.

2.3.64. Transportes Rosendo Quintana, S.L.
PYME que fue creada en 1939 por Rosendo
Quintana con la finalidad de recogida,
refrigeración y transporte de leche de los
ganaderos hasta llegar a realizar transporte
nacional e internacional de líquidos alimentarios.
Actualmente ofrecen la limpieza y desinfección
del interior de las cisternas, camiones frigoríficos y
de ganado; y también la limpieza exterior de todo tipo de vehículos industriales. La
empresa se ubica en Roda de Ter (Barcelona).

2.3.65. Transports Tresserras, S.A.
PYME de capital 100% familiar de La Vall de Bianya (Girona),
actualmente con la 4a y 5a generación gestionando el
negocio. Dedicados al sector logística en grupaje, temperatura
positiva y congelado. Servicio a todo el territorio español
(incluyendo Islas Baleares y Canarias) y a 22 países europeos.
Clientes en sectores de la alimentación, perecederos,
farmacia... Dispone de filial en Santa Perpètua de la Mogoda, Madrid E islas Canarias.

2.3.66. Xuclà Mecàniques Fluvià, S.A.
Es una PYME fundada hace más de 50 años en la localidad
de Olot (Girona). Su larga experiencia permite diseñar y
construir instalaciones de higienización variadas (armarios,
túneles de lavado, pasos higiénicos...) y también instalaciones
de logística y transporte (elevadores, volcadores, apiladores, desapiladoras, cintas de
transporte, salas de despiece...). Siempre siguiendo 3 premisas: coste ajustado, máxima
higienización y mínimo consumo.
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2.4. Otras entidades que forman parte de la AEI
2.4.1. Ajuntament d’Olot – Institut Municipal de Promoció
d’Olot (IMPO)
El IMPO tiene por objetivo facilitar y promover la actividad
económica en la ciudad de Olot, creando las condiciones
necesarias para generar oportunidades a las empresas y a las
personas que viven en la ciudad. El IMPO forma parte del
Ayuntamiento de Olot.

2.4.2. Ajuntament de Vic – CREACCIÓ, Agència
d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L.
Creacció, participada por el Ayuntamiento de Vic, ofrece
servicios de asesoramiento a las empresas y da soporte a los
emprendedores, dispone de 3 viveros de empresas para
proyectos empresariales innovadores y con un uso intensivo
de las TIC. Al mismo tiempo, está diseñando nuevos
proyectos para mejorar la competitividad de las empresas.

2.4.3. ASSAPORC – Associació Tecnicosanitària del porcí
Assaporc es una asociación de la comarca de Osona, del tipo
Agrupación de Defensa Sanitaria, relacionada con el sector
porcino. Su objetivo es la representación, asesoramiento técnicosanitario y la elaboración de programas estratégicos y planes
obligatorios para la erradicación de enfermedades.

2.4.4. Associació PORCSA – Grup de Sanejament Porcí de
Lleida
El GSP de Lleida es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1995
para los productores y veterinarios de porcino de la comarcas de Lleida
con el objetivo de fomentar la sanidad de la cabaña porcina, en el
marco de la colaboración, la coordinación y el control para garantizar
la competitividad del sector. El GSP ha estructurado el sector en las
comarcas de Lleida y ha sido una herramienta sanitaria al servicio de los
veterinarios responsables, con lo cual se ha establecido un marco de
trabajo y confianza que han sido claves en la evolución de la sanidad.

2.4.5. Caixa Bank, S.A. (La Caixa)
Es un grupo financiero integrado (con negocio
bancario, actividad aseguradora e inversiones en
bancos internacionales), líder del mercado español,
donde inició la actividad financiera hace más de 100
años, y con una clara apuesta para el crecimiento, tanto en el ámbito nacional como
en el internacional, gracias a su experiencia en inversiones en el sector bancario y la
prudencia que le caracteriza.
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2.4.6. Cambra de Comerç de Barcelona
La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona es una
institución representativa, independiente, democrática y eficiente,
que garantiza la promoción de la actividad económica y
empresarial y el desarrollo sostenible del territorio.

2.4.7. Cambra de Comerç de Girona
La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona es
una Corporación de Derecho Público, creada en el año 1889,
que la legislación vigente configura como órgano consultivo y
de colaboración con las administraciones públicas, y que
tiene como principal objetivo la representación, el fomento y
la defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, y
prestar servicios a las empresas.

2.4.8. Consell Comarcal d’Osona
El Consell Comarcal d’Osona presta sus servicios
públicos a los ciudadanos de la comarca de la Osona.

2.4.9. Consell Comarcal de la Garrotxa
El Consell Comarcal de la Garrotxa presta sus servicios
públicos a los ciudadanos de la comarca de la
Garrotxa. En algunos casos pueden acceder a ellos
directamente -es el caso de la oficina de juventud, de
información al consumidor, de rehabilitación de
viviendas... -y en otros es su mismo ayuntamiento el receptor directo de los servicios, y
el ciudadano se beneficia indirectamente -recogida selectiva de residuos, servicios
técnicos, asesoramiento jurídico etc.-.

2.4.10. FECIC – Federació Catalana d’Indústries de la Carn
La Federació Catalana d'Indústries de la Carn (FECIC) se creó
en el año 1978, y en la actualidad es la Organización
Empresarial que representa y defensa los intereses de las
empresas del Sector Cárnico ubicadas en Catalunya.

2.4.11. Grup de Sanejament Porcí de Girona
El Grup de Sanejament Porcí de Girona (GSP-Gi) es una
asociación técnica y sanitaria sin afán de lucro que agrupa a
todo el sector porcino de la provincia de Girona.
La función principal del GSP es organizar, coordinar y gestionar
todos los aspectos relacionados con la sanidad porcina y los
aspectos medioambientales de las granjas de porcino presentes en las comarcas
gerundenses, a través del desarrollo de servicios que beneficien a sus productores.
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2.4.12. SIGMA – Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de
la Garrotxa
SIGMA realiza la gestión del medio ambiente y de la salud
pública de la ciudad de Olot y de la comarca de la
Garrotxa, como también la realización de estudios, planes y
programas que deben permitir la toma de decisiones
acertadas para el territorio, dentro de los campos de actuación propios del Consorcio.

2.5. Implantación geográfica de cada empresa
La AEI INNOVACC tiene implantación en la comunidad autónoma de Catalunya,
como se explicita en el artículo 5º de los estatutos de la entidad y en el plan
estratégico. Actualmente tiene socios en 16 de las 41 comarcas de Catalunya,
especialmente en el nordeste de Catalunya -comarcas de Girona y norte de
Barcelona-, pero también en las provincias Lleida y Tarragona. La sede social de un
miembro de INNOVACC se encuentra en Caspe (Zaragoza).

Comarcas catalanas donde se ubican los socios de INNOVACC
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Mapa de Catalunya con la localización de los centros de trabajo de los
asociados a INNOVACC

Las empresas que tienen centros de trabajo en otras comunidades autónomas y otros
países, tienen sus sedes centrales en Catalunya (con la excepción de una empresa
que tiene su sede en Aragón). A continuación mostramos la distribución, a escala
mundial y europea, de las empresas asociadas a la AEI.

Mapa de Europa con la localización de los centros de trabajo de las empresas de INNOVACC
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Mapa del mundo con la localización de los centros de trabajo de las empresas de INNOVACC

2.6. Espacio de influencia de la AEI
A continuación se presenta una tabla resumen con el número agregado de
trabajadores y facturación anual (en millones de euros) de las empresas asociadas
actualmente en la AEI, así como el potencial de crecimiento de INNOVACC.

Año 2013

INNOVACC
(total)

INNOVACC
(ind.cárnica
porcina1)

Catalunya
(ind.cárnica
porcina2)

% INNOVACC vs.
Catalunya
(ind.cárnica porcina)

Trabajadores

14.036

9.521

14.653

64,98%

Facturación (M €)

3.340

2.879

6.141

46,88%

1 Fuente:
2

base de datos SABI
Fuente: Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó
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3. Estructuras de gobierno y gestión
La gestión y coordinación de la AEI está realizándose mediante personal propio. Desde
los últimos meses de 2008, INNOVACC dispone de 2 personas trabajando a jornada
completa, asumiendo los cargos de un gerente y un técnico–administrativo. La Oficina
de Gestión desarrolla las actuaciones necesarias para cumplir con los objetivos
marcados por la AEI INNOVACC. Durante el año 2016 está prevista la incorporación de
otra persona, a media jornada, asumiendo tareas técnicas-administrativas.
La Oficina de Gestión está formada por:
Gerente:
Que tiene como funciones generales las de desarrollar la planificación de la
AEI en base a las líneas del Plan Estratégico y a los objetivos de trabajo
establecidos por la asociación, impulsar las actuaciones que favorezcan la
circulación de información entre las empresas y entidades adheridas,
gestionar los proyectos y vincular a todos los agentes de la AEI. A la vez es
el principal responsable de las acciones de coordinación cuyo objetivo
principal es incrementar la innovación de las empresas adheridas a partir
de definir actuaciones comunes e intercambiar conocimientos entre
empresas, instituciones y centros de investigación participantes.
El Gerente asiste, a las Comisiones Permanentes y Juntas Directivas de la AEI
para justificar el trabajo realizado y recibir las directrices, indicaciones e
iniciativas de sus miembros, así como a la Asamblea General para someter
su gestión a la aprobación de la misma.
El gerente tiene una dedicación exclusiva, con una contractación en
régimen general en la Seguridad Social.
Técnico - administrativo:
Para la realización del trabajo de apoyo tanto en la organización de viajes,
jornadas, visitas, preparación de eventos, como en el trabajo contable,
facturación, nóminas, agendas, tramitación de ayudas, protocolo,
asesoramiento administrativo a los asociados, preparación de reuniones
técnicas de proyectos colaborativos…

3.1. Asamblea General
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y está
integrada por todos los asociados, actuando como Presidente y Secretario de la
misma, los que ostentan dicho cargo de la Junta Directiva.
Las reuniones de la Asamblea General son ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se
celebra una vez al año dentro de los seis primeros meses siguientes al cierre del
ejercicio; las extraordinarias se pueden celebrar cuando las circunstancias lo
aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo
proponga por escrito un número no inferior al 25% de los asociados.
Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizan mediante comunicación
escrita individual mediante sistemas telemáticos, expresando el lugar, día y hora de la
reunión así como el orden del día con un mínimo de 15 días de antelación.
Son facultades de la Asamblea General:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Aprobar la gestión de la Junta Directiva.
Examinar y aprobar las Cuentas Anuales.
Elegir a los miembros de la Junta Directiva.
Disolución de la asociación.
Modificar los Estatutos.
Disposición o alienación de bienes.
Acordar la remuneración de los miembros de los órganos de representación.
Definir la política asociativa.
Aprobar los Reglamentos internos propuestos por la Junta Directiva.
Aprobar o rechazar el Plan de Actividades elaborado por la Junta Directiva.
Fijar las cuotas ordinarias, extraordinarias fijas y en su caso variables.
Elegir los socios honorarios.
Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social.

3.2. Junta Directiva
La Asociación está gestionada y representada por una Junta directiva formada por 15
miembros, los cuales son asociados y ocupan los siguientes cargos:
Persona

Empresa

Cargo

Sr. Josep Maria Corominas Barnadas
Sr. Xavier Espuña Soler
Sr. Narcís Grèbol Massot

IMPO – Ajuntament d’Olot
Esteban Espuña, S.A.
IRTA (Institut de Recerca
Tecnológica Alimentària)
Cárnica Batallé, S.A.
Casademont, S.A.
Embotits Espina, S.A.U.
Embutidos Monter SLU
FECIC (Fed. Cat. Ind. Carn)
Grup Gepork S.A.
Grupo Alimentario Argal S.A.
Joaquim Albertí, S.A.
Matadero Frigorífico de Avinyó S.A.
Milla Masanas, S.L.
Noel Alimentaria, S.A.U.
Patel S.A.U.

Presidente
Vicepresidente
Secretario

Sr. Josep Batallé Carbonés
Sra. Adriana Casademont Ruhí
Sr. Juli Espina Ordeix
Sr. Narcís Cañigueral Puig
Sr. Josep Collado Bosch
Sr. Josep Puigdollers Masallera
Sr. Antonio Escribà Segarra
Sr. Josep Vilanova Bayó
Sr. Santiago Alsina Casanova
Sr. Albert Puxan Lidon
Sr. Joan Boix Sans
Sr. Albert Morera Serentill

Vocal
Vocal
Vocal
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Además el mes de marzo de 2014 se creó el Consejo Asesor institucional de
INNOVACC formado por 5 miembros, todos ellos representantes de instituciones socias
de INNOVACC.
Persona

Entidad

Cargo

Sr. Armand Quintana Rovira
Sr. Josep Pujadas Gil
Sr. Eduard Torrent Pairó
Sra. Carmen Carretero Romay
Sr. Jordi Villà Freixa

ASSAPORC
Cambra de Comerç de Barcelona
Cambra de Comerç de Girona
Universitat de Girona
Universitat de Vic

Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

Este consejo asesor está integrado por representantes de instituciones asociadas a la
AEI. Participan en las Juntas directivas y Asambleas como oyentes y pueden dar su
opinión, pero no tienen derecho a voto en la toma de decisiones finales.
De entre los miembros que componen la Junta Directiva, la mayoría deben ser
asociados “sociedades mercantiles”, y el resto asociados “instituciones”.
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Todos los cargos que componen la Junta Directiva son gratuitos. Estos son designados
y revocados por la Asamblea General y su mandato tiene una duración de cuatro
años, sin prejuicio de poder ser cesados en cualquier momento, por acuerdo en
Asamblea General. Los miembros que forman la Junta Directiva pueden ser reelegidos
en sus cargos, una o varias veces por periodos de igual duración.
La Junta Directiva se reúne obligatoriamente una vez al trimestre, así como cuantas
veces lo precise el Presidente o a petición de un número de asociados no inferior al
25%.
El Presidente de la Junta Directiva debe convocar a sus miembros, siempre que sea
posible, con quince días naturales de antelación a la fecha fijada para la reunión,
indicando el lugar de su celebración, día y hora, así como los puntos del Orden del día
a tratar. La convocatoria de la Junta Directiva se efectúa mediante sistemas
electrónicos.
Los acuerdos de la Junta Directiva deben constar por escrito y el Acta es firmada por
el Secretario con el visto bueno del Presidente.
Las facultades de la Junta Directiva se extienden, con carácter general a todos los
actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran, según los
Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.
Son facultades particulares de la Junta Directiva las siguientes:
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de
la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y las
Cuentas Anuales.
d) Resolver la admisión y exclusión de los asociados fundadores y de número.
e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.
f) Decidir en materia de cobros y orden de pagos.
g) Elaborar el Plan de Actividades y eventos, que serán sometidos a la votación
de la Asamblea General.
h) Elaborar y proponer a la Asamblea General, para votar y aprobar reglamentos
internos.
i) Representar a la Asociación en juicio y fuera de él, activa y pasivamente.
j) Administrar los bienes de la Asociación y dirigir sus actividades. Orientar al
personal contratado y colaboradores, fijando las respectivas condiciones de
trabajo y ejerciendo la respectiva disciplina.
k) Elegir entre sus miembros, el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero
de la asociación.
l) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la
Asamblea General de Socios.
m) Nombrar al gerente de la asociación y facultarlo para que pueda: realizar las
tareas necesarias de acuerdo con las tareas fijadas en los Estatutos; representar
la asociación ante toda clase de organismos públicos y privados; ordenar
pagos y autorizar con su firma los documentos, actos y correspondencia.
n) Crear una Comisión Permanente, compuesta por algunos miembros de la Junta
Directiva, que se reúna periódicamente con el gerente para tomar decisiones
que sean urgentes, especialmente durante el tiempo entre reuniones de Junta
Directiva.
o) Crear un Consejo Asesor Institucional que pueda hacer aportaciones en
relación a las actividades fijadas en el artículo 4ª de los Estatutos.
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El Presidente tiene las siguientes atribuciones:
a) Representar legalmente a la Asociación en toda clase de organismos públicos
o privados.
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la
Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y de otra.
c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actos y
correspondencia.
d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación
aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente,
sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la junta Directiva.
e) Actuar de moderador en la Asamblea General o en reuniones de la Junta
directiva.
El Vicepresidente sustituye al Presidente en ausencia de éste, motivada por
enfermedad o cualquier otra causa y tendrá las mismas atribuciones que él.
El Secretario tiene a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la
Asociación, expide certificaciones y lleva los libros de la Asociación legalmente
establecidos y el fichero de asociados. También asiste al Presidente o vicepresidente
de la Asociación en todas las materias que sean de su competencia.
El Tesorero se encarga de la contabilidad de la Asociación, recaudación y custodia de
los fondos pertenecientes a la Asociación, la formalización del presupuesto anual de
ingresos y de gastos y del estado de las cuentas del año anterior que debe presentar a
la Junta Directiva en su momento para que ésta la someta a la Asamblea General.
Los Vocales tienen las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta
Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la
propia Junta les encomiende.

3.3. Comisión Permanente
La Comisión Permanente está formada por el Presidente, el Vicepresidente, el
Secretario, el Tesorero y un Vocal, junto con el Gerente de la Asociación. El objetivo
principal de la creación de este órgano es la toma de decisiones sobre los temas de
actualidad que se vayan produciendo y la gestión del día a día de la Asociación.
La Comisión Permanente se reúne una vez cada mes, así como cuantas veces lo
precise el Presidente. El gerente de la Asociación debe convocar a los miembros de la
Comisión Permanente, siempre que sea posible con una semana de antelación a la
fecha fijada para la reunión, indicando el lugar de su celebración, día y hora, así
como los puntos del orden del día a tratar. La convocatoria de la Comisión
Permanente se efectúa mediante sistemas electrónicos.

3.4. Fuentes de financiación de la AEI
A continuación se muestran los resultados de todos los ejercicios contables durante el
anterior Plan Estratégico 2012-2015.
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS (ESTRUCTURA)

GASTOS ESTRUCTURA
Alquiler local
Seguros
Servicios profesionales indep.
Transportes (mensajería)
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y RP
Suministros
Otros servicios
Servicios externos
Impuestos
Tributos
Sueldos y salarios
Seg. Social empresa
Personal
Otros gastos financieros
Gastos financieros
Dot. Amortización Immob.
Amortizaciones
Pérdidas impagados
TOTAL GASTOS ESTRUCTURA
INGRESOS RECURRENTES
Cuotas miembros
Ventas
Subvención Min. Industria
Subvención Diputación Girona
Subvenciones
Otros ingresos (notas de cargo)
Otros ingresos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS RECURRENTES
RESULTADO ESTRUCTURA

2012

2013

4.235,00 €

4.235,00 €
346,34 €
3.193,11 €

4.469,42 €

2.590,10 €
1.417,53 €
3.153,27 €
15.378,42 €
932,92 €
932,92 €
68.999,68 €
17.261,29 €
86.260,97 €
67,12 €
67,12 €
1.075,06 €
1.075,06 €
800,00 €

4.235,00 €
336,34 €
3.607,84 €
22,80 €
35,32 €
3.974,85 €
1.199,50 €
4.515,62 €
17.927,27 €
647,83 €
647,83 €
65.633,21 €
18.385,20 €
84.018,41 €
31,55 €
31,55 €
594,24 €
594,24 €
- €

23,15 €
2.083,95 €
1.168,34 €
5.919,57 €
16.969,46 €
167,55 €
167,55 €
69.148,77 €
19.206,99 €
88.355,76 €
10,91 €
10,91 €
594,24 €
594,24 €
650,00 €

37,01 €
2.360,71 €
1.220,87 €
11.391,13 €
23.714,14 €
- €
- €
68.415,31 €
18.969,94 €
87.385,25 €
73,16 €
73,16 €
1.707,59 €
1.707,59 €
450,00 €

104.514,49 €

103.219,30 €

106.747,92 €

113.330,14 €

48.650,00 €
48.650,00 €

59.250,00 €
59.250,00 €

63.050,00 €
63.050,00 €

10.000,00 €
10.000,00 €
1.050,00 €
1.050,00 €
3.604,67 €
3.604,67 €

10.000,00 €
10.000,00 €
1.750,00 €
1.750,00 €
2.591,31 €
2.591,31 €

10.000,00 €
10.000,00 €
1.400,00 €
1.400,00 €
470,20 €
470,20 €

67.750,00 €
67.750,00 €
585,38 €
10.000,00 €
9.414,62 €
12.445,00 €
12.445,00 €
979,39 €
979,39 €

63.304,67 €

73.591,31 €

74.920,20 €

90.589,01 €

- 41.209,82 €

- 29.627,99 €

- 31.827,72 €

- 22.741,13 €

3.972,67 €
9,85 €

2014

2015
4.235,00 €
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PROYECTOS)
2012
GASTOS PROYECTOS
Proyectos con ayuda MINETUR
Proyectos con ayuda DAAM
Amortización planta salmuera
Proyectos con ayuda ACC1Ó
Proyectos con INTERPORC
Contratación Proyectos
INGRESOS PROYECTOS
Subvenciones MINETUR
Subvenciones DAAM
Periodif. ayuda planta salmuera
Subvenciones ACC1Ó
Donativos (Proyectos)
Colaboración con INTERPORC
Subvenciones Proyectos
RESULTADO PROYECTOS

2013

2014

2015

9.589,92 €
25.000,00 €

30.000,00 €
9.589,92 €
750,00 €

16.000,00 €
3.909,98 €

34.589,92 €

40.339,92 €

8.944,80 €
20.094,25 €
2.428,00 €

19.626,00 €
34.999,50 €
8.944,80 €
2.766,11 €
8.323,73 €

69.688,51 €

31.467,05 €

74.660,14 €

15.000,00 €
3.242,09 €
9.473,16 €
9.651,94 €
25.000,00 €
62.367,19 €

42.668,76 €

- 3.122,87 €

34.320,22 €

41.521,17 €

2014

2015

22.544,45 €
4.475,30 €

27.019,75 €

27.183,94 €
26.344,76 €
4.159,81 €
12.000,00 €

936,04 €
20.846,02 €

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (GLOBAL)
2012

2013

RESULTADO ESTRUCTURA

- 41.209,82 €

- 29.627,99 €

- 31.827,72 €

- 22.741,13 €

RESULTADO PROYECTOS

42.668,76 €

- 3.122,87 €

34.320,22 €

41.521,17 €

1.458,94 €

- 32.750,86 €

2.492,50 €

18.780,04 €

173.092,70 €

140.341,84 €

142.834,34 €

161.614,38 €

RESULTADO EJERCICIO
RESULTADO ACUMULADO

Lo más relevante del período 2012-2015 es que:
-

El único ejercicio que la entidad tuvo un resultado global negativo fue el 2013,
cuándo no pudo acceder a ayudas públicas del MINETUR y del DAAM, con lo
que se obtuvo un resultado de proyectos negativo y no se pudo compensar la
pérdida habitual de estructura.

-

El resto de ejercicios los resultados fueron positivos y el resultado final
acumulado ha ido aumentando hasta el 31-12-2015.

-

Los gastos de estructura son muy estables, aunque en el 2015 aumentaron
debido a la organización de las jornadas de inmersión estratégica del clúster
que se celebran cada cuatro años.

-

Los ingresos ordinarios provienen principalmente de las cuotas de los asociados
(inicialmente suponía aproximadamente un 45% del presupuesto ordinario y
actualmente supone casi un 65% debido al incremento de socios). Los últimos 4
años sólo se ha recibido una subvención anual de la Diputación de Girona
para la gobernanza de INNOVACC.

-

Debido al desarrollo de los proyectos de I+D+i, INNOVACC también ha recibido
ingresos extraordinarios por este concepto (especialmente los años 2012, 2014 y
2015).
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BALANCE DE SITUACIÓN
a 31/12/12
ACTIVO
Maquinaria
79.916,00 €
Utillaje
2.033,25 €
Mobiliario
5.408,31 €
Equipos informáticos
1.805,77 €
Otro inmovilizado mat.
440,90 €
Amort. acum. imob. mat.
- 9.144,61 €
Activo no corriente
80.459,62 €
Clientes
2.640,00 €
H.P. Deudora
208.231,50 €
Anticipo
Bancos (imposiciones plazo) 100.000,00 €
Bancos (cuenta corriente)
19.022,74 €
Activo corriente
329.894,24 €
TOTAL ACTIVO
410.353,86 €

a 31/12/13

a 31/12/14

a 31/12/15

79.916,00 €
2.033,25 €
5.408,31 €
1.805,77 €
440,90 €
- 19.328,77 €
70.275,46 €
1.850,00 €
34.294,25 €
2.227,50 €
90.000,00 €
8.031,46 €
136.403,21 €
206.678,67 €

79.916,00 €
2.033,25 €
5.408,31 €
1.805,77 €
440,90 €
- 29.512,93 €
60.091,30 €
2.850,00 €
168.579,12 €

2.033,25 €
5.408,31 €
1.805,77 €
179,00 €
- 7.303,48 €
2.122,85 €
1.385,00 €
26.057,89 €

54.000,00 €
53.724,80 €
279.153,92 €
339.245,22 €

46.000,00 €
138.403,48 €
211.846,37 €
213.969,22 €

PASIVO
Fondos sociales
Reservas
Resultado ejercicio
Subvenciones
Patrimonio neto
Préstamos
Pasivo no corriente
Creditores
H.P. Creditora
Seguridad Social
Pasivo corriente
TOTAL PASIVO

7.600,00 €
165.492,70 €
- 32.103,03 €
61.435,27 €
202.424,94 €
- €
- €
322,50 €
2.734,99 €
1.844,07 €
4.901,56 €
207.326,50 €

7.600,00 €
132.741,84 €
2.492,50 €
186.639,11 €
329.473,45 €
- €
- €
4.934,44 €
2.920,68 €
1.916,65 €
9.771,77 €
339.245,22 €

7.600,00 €
135.234,34 €
18.780,04 €
46.029,00 €
207.643,38 €
- €
- €
935,53 €
3.470,31 €
1.920,00 €
6.325,84 €
213.969,22 €

7.600,00 €
164.033,76 €
1.458,94 €
156.908,38 €
330.001,08 €
74.539,88 €
74.539,88 €
1.014,81 €
3.031,35 €
1.766,74 €
5.812,90 €
410.353,86 €

Lo más relevante del período 2012-2015 es que:
-

Se realizó en el año 2012 la inversión en una planta piloto para ensayo de
tratamiento de salmueras. Esta planta se transfirió a la Universitat de Vic en el
año 2015.

-

La HP deudora (principalmente ayudas pendientes de recibir) ha ido
mejorando y en el 2015 hay un saldo en el banco de 184.403,48 €. A 31-12-2015
las ayudas pendientes de transferir a socios del clúster es de 35.495,00 €, y las
ayudas pendientes de recibir de administraciones públicas es de 25.839,27 €.

-

La asociación dispone, a 31-12-2015, de una importante cantidad de reservas
161.614,38 € para poder afrontar con tranquilidad posibles imprevistos o para
actividades y proyectos que sean necesarios durante los próximos ejercicios.
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En la tabla siguiente se muestra la previsión para los próximos años.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2016

2017

117.491,33 €

120.000,00 €

125.000,00€

130.000,00€

Cuotas miembros

64.750,00 €

70.000,00 €

75.000,00 €

80.000,00 €

Subvenciones públicas

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Otros ingresos de gestión

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

Otros ingresos financieros

400,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

76.650,00 €

82.000,00 €

87.000,00 €

92.000,00 €

- 40.841,33 €

- 38.000,00 €

- 38.000,00 €

- 38.000,00 €

27.489,75 €

38.000,00 €

40.000,00 €

42.000,00 €

RESULTADO EJERCICIO

- 13.351,58 €

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

RESULTADO ACUMULADO

148.262,80 €

148.262,80 €

150.262,80 €

152.262,80 €

TOTAL GASTOS ESTRUCTURA

TOTAL INGRESOS RECURRENTES
RESULTADO ORDINARIO
RESULTADO EXTRAORDINARIO

2018

2019

Lo más relevante del período 2016-2019 es:
-

Incrementar el número de asociados,
ligeramente los ingresos por este concepto.

cosa

que

permitiría

aumentar

-

Mantener el 2012 y aumentar los siguientes ejercicios, el resultado extraordinario
positivo derivado de los proyectos impulsados desde INNOVACC.

-

Aumentar los gastos ordinarios con la contratación de una tercera persona,
aumentando progresivamente su porcentaje de dedicación del 50% el año
2016 al 100% el año 2019.
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4. Estrategia prevista
4.1. Fuentes para la actualización estratégica del clúster
INNOVACC dispone del anterior Plan Estratégico elaborado durante el año 2011, que
se ha venido realizando desde el 2012 hasta el año 2015, y que se utiliza como punto
de partida del presente Plan Estratégico 2016-2019.
Anterior a este plan, en el año 2007 se redactó el primer Plan Estratégico de
INNOVACC para su aplicación entre los años 2008 y 2011.
Los retos planteados el año 2011, ayudaron a definir los ejes estratégicos principales
dónde se focalizaban los esfuerzos de la AEI, y a su vez se empezaron a plantear
algunos proyectos que podían promover la innovación de las empresas del sector
cárnico porcino, mejorar su productividad y también su competitividad.
Podríamos decir que la implantación del Plan Estratégico 2012-2015 se ha realizado
con éxito debido al elevado porcentaje de proyectos -propuestos inicialmente- que se
han llevado a cabo. Gracias a estos proyectos desarrollados -todos ellos de tipo
cooperativo- se han podido seguir las estrategias definidas en ese segundo Plan
Estratégico de la entidad. Todo tipo de acciones relacionadas con: la innovación en
las materias primas, la innovación en seguridad alimentaria, la innovación de los
procesos, la innovación en trazabilidad, la innovación en comunicación, la innovación
en productos, la innovación en marketing y comercial, el benchmarking, la
internacionalización, la innovación medioambiental, la innovación en envases y
embalajes, y la mejora de la formación; se han podido realizar con la participación
activa de las empresas e instituciones asociadas a INNOVACC.
Aún así, hay algunos proyectos planteados en los dos planes estratégicos anteriores,
que no se ha podido iniciar y siguen siendo interesantes para el sector cárnico porcino
y, por consiguiente, se vuelven a tener en cuenta para el Plan Estratégico 2016-2019.
También hay estrategias y proyectos ya iniciados, que siguen siendo importantes para
mejorar la competitividad del sector, y se deberán mantener en el nuevo Plan
Estratégico -en algunos casos con ciertas actualizaciones-.
Los continuos encuentros entre el personal propio de INNOVACC y los asociados de la
AEI durante estos cuatro años, ha permitido detectar nuevos proyectos que pueden
convertirse en buenas oportunidades de futuro para el sector. Se trata de propuestas
nacidas de las propias empresas e instituciones que integran la AEI, y todas ellas se han
puesto en consideración del resto de los asociados para priorizarlas en función del
interés que despiertan.
Para enriquecer el contenido del nuevo Plan Estratégico de INNOVACC, se
organizaron unas jornadas de inmersión estratégica los días 8 y 9 de octubre de 2015,
dónde los principales propietarios y altos directivos del sector cárnico porcino catalán
tuvieron la oportunidad de conocer las últimas tendencias, plantearon nuevos retos, y
debatieron las principales estrategias y proyectos a desarrollar durante los próximos
años.
Asimismo, se solicitó ayuda a ACC1Ó (Generalitat de Catalunya), ya que tienen un
grupo especializado en actualización estratégica de clústeres. Después de su
aceptación, ACC1Ó y la empresa Cluster Development realizaron este trabajo de
“update”, actualización estratégica, del sector cárnico porcino catalán.
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Como resumen, podemos decir que el Plan Estratégico 2016-2019 de INNOVACC tiene
como fuentes de inspiración:
1. Estrategias y proyectos ya planteados en el Plan Estratégico 2012-2015.
2. Nuevos objetivos y proyectos -que no estaban en el anterior Plan Estratégico- y
que se han detectado durante estos últimos cuatro años.
3. Propuestas surgidas en las jornadas de inmersión estratégica del sector cárnico
porcino catalán realizadas los días 8 y 9 de octubre de 2015.
4. Actualización estratégica del sector cárnico porcino catalán, elaborada por
Cluster Development / ACC1Ó.

4.1.1. Estrategias ya planteados en el Plan Estratégico 20122015.
Según los ejes estratégicos definidos en el Plan Estratégico 2012-2015 hay varios
proyectos que siguen siendo interesantes para el sector. Algunos proyectos ya se han
venido desarrollando los últimos cuatro años pero se considera necesario continuar
trabajando desde INNOVACC para su fomento e implantación. En otros casos, son
proyectos pendientes de inicio, que deberían empezarse a desarrollar durante los
siguientes cuatro años. En el apartado 5 se especifican estos proyectos.

4.1.2. Nuevos objetivos y proyectos -que no estaban en el
anterior Plan Estratégico- y que se han detectado
durante estos últimos cuatro años.
Se han identificado nuevos proyectos durante los encuentros entre el gerente de
INNOVACC y las diferentes empresas e instituciones asociadas. Estos proyectos se han
clasificado según los ejes estratégicos definidos en el Plan Estratégico 2016-2019. En el
apartado 5 se especifican estos proyectos.

4.1.3. Propuestas surgidas en las jornadas de inmersión
estratégica del sector cárnico porcino catalán
realizadas los días 8 y 9 de octubre de 2015.
Estas jornadas se realizaron en la Sala Sert del Edificio del Sucre de la ciudad de Vic
(Barcelona). La organización corrió a cargo de INNOVACC, con una estrecha
colaboración por parte del Departamento de Dinamización de Clusters de ACC1Ó de
la Generalitat de Catalunya. Se escogió un lugar dónde la actividad porcina y las
empresas auxiliares son de gran importancia para la economía de la comarca
(Osona).
En las jornadas se trataron los siguientes temas:
-

Perspectivas de futuro y tendencias de consumo de productos alimentarios
Sr. Enric Ezquerra, consejero delegado de Condis
Sr. Raimon Bagó, director general de Serhs
Sr. Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario

-

Programa de Impulso de las Industrias Alimentarias de la Generalitat de Catalunya
Sra. Belén Tascón, coordinadora del Programa, del Departament d’Empresa i
Ocupació

-

Exportaciones -intracomunitarias y a países terceros- de productos cárnicos
porcinos hasta el año 2020
Sr. Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria
(MAGRAMA)
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-

Sesión de trabajo: Retos estratégicos del futuro del sector cárnico porcino catalán
Sra. Marta Marsé y Sra. Míriam Sierra, Unidad de Clusters d’ACC1Ó

-

La motivación en las empresas, una herramienta imprescindible para su futuro
Sr. Xesco Espar, Coaching Systems

-

Con qué tendrían que invertir las explotaciones de porcino en los próximos cuatro
años
Sr. Joan Sanmartín, veterinario asesor d’OPP

-

El bienestar animal: oportunidad de mejora de la calidad final del producto
Dr. Antoni Dalmau, IRTA

-

Realidades y perspectivas del sector porcino y toda su cadena de valor
Sr. Carles Buxadé, catedrático de Producción Animal de ETSIA-UPMy director de
la revista Mundo Ganadero

-

Qué dicen que compran y qué compran los consumidores de productos cárnicos
Sr. Luis Guerrero, IRTA

-

Internet más allá del marketing. El uso de las nuevas tecnologías digitales para
optimizar procesos empresariales y generar nuevas oportunidades de negocio
Sr. Carles Revilla, experto especializado en estrategia digital

Las principales conclusiones de estas jornadas fueron las siguientes:
Muchas ponencias han coincidido en que hay que "abrir las puertas", ser más
transparentes, ofrecer una trazabilidad correcta y rigurosa, y así se podrá dar más
confianza al consumidor.
Se propone un "diálogo con el consumidor", conociendo sus necesidades como
grupos concretos y, incluso, como personas a nivel individual. Esto será válido tanto
a nivel local como a nivel internacional.
El consumidor irá incrementando la demanda de productos más saludables, y
habría que poder ofrecerles con un coste controlado.
Se tendrá que gestionar con precisión los datos reales de consumo y encuestas.
Atención porque en productos tradicionalmente conocidos como "más saludables"
el consumidor dice que consume más de lo que realmente hace. Y, al revés, en
productos tradicionalmente conocidos como "menos saludables" el consumidor
dice que consume menos de lo que realmente hace. En todo caso, es
fundamental tener en cuenta "lo que percibe el consumidor" aunque se aleje de la
realidad. Hay que conocer bien cada cultura y lugar del mundo para presentado
productos, sobre todo en cuanto a los envases (que pueden ser muy diferentes
para un mismo producto, en función de su destino).
Hay que estar orgullosos del sector y "sacar pecho" más a menudo. Recordando los
altos valores de producción, las elevadas cifras de exportación y la agilidad para
encontrar nuevos mercados en todo el mundo, la importante creación de empleo,
la contribución al equilibrio territorial,... Se puede destacar que el sector cárnico
porcino ha ayudado a superar la crisis económica en muchas comarcas de
Catalunya.
En relación a la exportación, se deberá tener en cuenta que las exigencias que
quiere imponer en breve el Ministerio de Agricultura, serán muy estrictos, a través
de una empresa certificadora externa que velará sobre todo para garantizar una
trazabilidad del todo demostrable y un absoluto rigor en relación al producto
enviado ya la documentación del envío.
Habrá que estar al tanto ante la oportunidad de vender a países superpoblados
(China, India, Rusia, etc.) con productos de mayor valor añadido para sus clases
con mayor poder adquisitivo.
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Parece un error estratégico continuar exportando mayoritariamente en la UE
donde hay más producción que demanda de carne. También podría ser un error
seguir vendiendo productos con poco valor añadido (commodities) a países
terceros.
Es probable que los nuevos tratados internacionales favorezcan USA para competir
en venta de carne y productos derivados, en perjuicio de la UE (que tiene más
exigencias en seguridad alimentaria y más costes para tener que alcanzar estas
exigencias).
A nivel de explotaciones se podría reducir la medicación (antibióticos y otros) a
través de un control individual de cada animal. Este control sería muy adecuado
para otras cuestiones como la alimentación, el seguimiento del crecimiento, etc.
Supone más eficiencia en la gestión, puede ayudar a reducir costes, y da una
mejor imagen del sector (a priori los antibióticos en porcino tienen una incidencia
en la salud humana casi nula, pero sí que se podría mejorar la imagen que se
percibe del sector en relación a este tema).
El bienestar animal es realmente una oportunidad de mejora para todo el sector, y
no un problema y un sobrecoste que ha parecido algunas veces. Es fundamental
reducir el estrés de los animales para rebajar costes en diferentes etapas, y para
mejorar la calidad de la carne. Hay que profundizar en proyectos sobre las
instalaciones y condiciones de la granja, sobre el ayuno antes del sacrificio, sobre
las condiciones de transporte, sobre el manejo a matadero, sobre el enfriamiento
de la carne, etc.
Se proponen otras ideas de proyecto como:
- Encontrar herramientas que ayuden a estabilizar los precios en las diferentes
etapas de la cadena de valor.
- Incrementar la formación en todo el sector, pero principalmente en la parte
ganadera.
- Aumentar la automatización de procesos de toda la cadena de valor,
asociándolo a una correcta gestión de datos, para facilitar la mejora
continua.
- Profundizar en propuestas de más bioseguridad en las explotaciones, y más
seguridad alimentaria en la industria cárnica. También habrá que
prepararse para gestión de posibles crisis alimentarias, que nos puedan
afectar de forma directa o indirecta.
- Alargar la vida útil de la carne fresca, sobre todo pensando en la
exportación.
- Aumentar la eficiencia energética del sector, a través de un mejor control y
propuestas de mejora continuas.
- Nuevas opciones de gestión de residuos y subproductos. También hay que
resolver la problemática de las deyecciones ganaderas.
- Plataforma de mejores prácticas (benchmarking) en gestión económica de
la industria cárnica, debidamente segmentada y con indicadores y datos
fiables.
A partir de la ponencia sobre motivación, se recomienda fortalecer el trabajo en
equipo, con una buena combinación de generosidad y humildad. Rentabilidad =
Talento x Motivación.
A todos los niveles de la empresa, hay que utilizar mucho más Internet para
conocer oportunidades de venta, que hace la competencia, comunicación con
los consumidores, etc. Herramientas como Google Analytics, Pangiva, Mention,
etc. están al alcance de todos y simples de utilizar y generan buenas
oportunidades de mejora, pero casi no se conocen.
Los asistentes a las jornadas, mayoritariamente, eran socios de la AEI, pero había
también presencia de otras empresas del sector o de sectores auxiliares. La mayoría
de cargos que asistieron fueron altos cargos o personal dotado para tomar decisiones.
A continuación se muestra la lista de participantes:
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JUEVES 8 DE OCTUBRE
EMPRESA / INSTITUCIÓN
ASISTENTE
ACCIÓ
Marta Marsé
ACCIÓ
Míriam Sierra
ACCIÓ
Encarni Avilés
Agrocat
Emili Nebot
Animales Web SL
Xavier Salomó
Boehringer Ingelheim
Félix Calvo
Cambra de Comerç de Barcelona
Josep Pujadas
Carinsa - Paymsa
David Ventura
Cárnicas Toni-Josep SL
Josep Ramisa Salada
Cárnicas Toni-Josep SL
Pere Caralt Tarrés
CLUSTER DEVELOPMENT
Lluís Ramis
CLUSTER DEVELOPMENT
Miquel Àngel Pérez
Coaching Systems
Xesco Espar
Condis
Enric Ezquerra
Cooperativa Ganadera Caspe
Tomás Fillola
Cooperativa Ganadera Caspe
Cristina Casado
DAAM
Alfons Vilarrasa
DAAM
Francesc Vila
DAAM
Quim Xifra
Departament Empresa i Ocupació
Belén Tascón
Embotits Espina SAU
Octavian Nedea
Embutidos Monter SLU
Narcís Cañigueral
Embutidos Monter SLU
Adam Feliu
Energy Tools consulting
Jordi Rabat
Escorxador Frigorífic d'Avinyó SA
Pere Roma
Escorxador Frigorífic d'Avinyó SA
Santi Alsina
Esteban Espuña SA
Xavier Espuña
Esteban Espuña SA
Albert Bassols Mas
FECIC
Josep Collado Bosch
Fira de Barcelona
Manel Rubio
Foro Interalimentario
Víctor Yuste
GEDPRO
Pere Vallbona
GEDPRO
Josep Ylla
Generalitat de Ctalunya
Joan Vergés
Cárnica Batallé
Josep Batallé
Selección Batallé
Salvador Batallé
Grup Gepork SA
Josep Puigdollers
Grup Gepork SA
Elisenda Pla
IDT Biologika
Sergio Barrabés
INNOVACC
Eudald Casas
INNOVACC
Mariona Pratdesaba
IRTA
Narcís Grèbol
Joaquim Albertí SA
Josep Vilanova
MAGRAMA
Valentín Almansa
Mercadona
Joan Gili
Mercadona
Bernat Morales
Metalquimia
Miquel Dorca
Noel Alimentaria SAU
Xavier Boix
Noel Alimentaria SAU
Joan Costa
Olot Meats Group SA
Antoni Jové Ris
Patel SAU
Albert Morera
SAT La Bruguera
Joan Solà
Grup Serhs
Raimon Bagó
UVIC - UCC
Josep Lluís Garcia Domingo
Zoetis
Alfredo Romero
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Ajuntament Olot
Industrias Cárnicas Montronill
Industrias Cárnicas Montronill

ACCIÓ

Josep Mª Corominas
Raquel Vilà
Gil Castañé
VIERNES 9 DE OCTUBRE
EMPRESA / INSTITUCIÓN
ASISTENTE
Marta Marsé

ACCIÓ
ACCIÓ
Agrocat
Animales Web SL
Boehringer Ingelheim
Cambra de Comerç de Barcelona
Carinsa
Carles Revilla
Cárnicas Toni-Josep SL
Cárnicas Toni-Josep SL
Cooperativa Ganadera Caspe
Cooperativa Ganadera Caspe
DAAM
Embotits Espina SAU
Embutidos Monter SLU
Embutidos Monter SLU
Energy Tools consulting
Escorxador Frigorífic d'Avinyó SA
Esteban Espuña SA
Esteban Espuña SA
ETSIA-UPM
FECIC
Fira de Barcelona
GEDPRO
GEDPRO
Grup Gepork
Grup Gepork
Grup Gepork
Grup Gepork
Grup Gepork
IDT Biologika
Industrias Cárnicas Montronill
INNOVACC
IRTA
IRTA
IRTA
Joaquim Albertí SA
Metalquimia
Noel Alimentaria SAU
Noel Alimentaria SAU
Noel Alimentaria SAU
Olot Meats Group SA
OPP veterinaris
Patel SAU
SAT La Bruguera
Selección Batallé
Selección Batallé
UVIC - UCC
Zoetis

Míriam Sierra
Encarni Avilés
Mireia Collell
Xavier Salomó
Félix Calvo
Josep Pujadas
David Ventura
Carles Revilla
Josep Ramisa Salada
Pere Caralt Tarrés
Tomás Fillola
Acompañante
Francesc Vila
Octavian Nedea
Narcís Cañigueral
Adam Feliu
Jordi Coll
Santi Alsina
Xavier Espuña
Albert Bassols Mas
Carles Buxadé
Josep Collado Bosch
Manel Rubio
Pere Vallbona
Josep Ylla
Josep Puigdollers
Sam Balasch
Elisenda Pla
Cristina Brugalla
Pau Vivet
Sergio Barrabés
Raquel Vilà
Eudald Casas
Narcís Grèbol
Antoni Dalmau
Luis Guerrero
Josep Vilanova
Miquel Dorca
Joan Boix
Xavier Boix
Joan Costa
Antoni Jové Ris
Joan Sanmartín
Albert Morera
Joan Solà
Josep Batallé
Mita Batallé
Josep Lluís Garcia Domingo
Alfredo Romero

En el apartado 5 se especifican los proyectos propuestos en estas jornadas.
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4.1.4. Actualización estratégica del sector cárnico porcino
catalán, elaborada por Cluster Development/ACC1Ó.
La empresa Cluster Development con el soporte de ACC1Ó (Agència de la
Competitivitat a l’Empresa) han redactado la actualización estratégica de la AEI
“update”. A El estudio se ha dividido en tres partes, el sector cárnico porcino en
Catalunya, los factores clave de negocio y los principales retos del sector. También
incluye un anexo con análisis de benchmarking en relación a otros clústeres similares.
A continuación se presenta la información referente a este “update”:
4.1.4.1. El sector cárnico porcino en Catalunya
La información referente a este apartado se ha desarrollado en el apartado 1.3.3.
Situación del entorno económico, empresarial y tecnológico en el que opera la AEI.

4.1.4.2. Factores clave del negocio.
4.1.4.2.1. Consumidor/mercados
En el apartado 1.3.3.2 ya se hacia una pequeña introducción al tema de consumo de
productos cárnicos elaborados. Donde se ponía especial atención al consumo de
carne de cerdo a nivel de Catalunya, España y a nivel mundial. Se veía que Asia es de
las zonas donde el consumo aumentará en los próximos años.
a) Tendencias del sector: consumidores y mercados
En el estudio de Cluster Development se muestra como ejemplo la introducción del
jamón curado Blanc de Bayonne (Delpeyrat) con hueso en la China a través del
Gobierno francés. También han conseguido exportar longaniza (saucisses, Toulouse o
Morteau) y cocidos (DO BROCELIANDE, cooperl). De momento, en el caso de España
no se ha podido hacer una campaña de esta forma.

Marcas francesas exportadoras de productos en China

b) Aparición de nuevos productos sustitutivos
La aparición de productos sustitutivos de la carne de cerdo, con aporte de proteínas,
ha ido aumentado al largo del tiempo. Por ejemplo, el pavo en España supone un
mercado de 454,2M € con 1.290 explotaciones. Y es un sector concentrado, ya que el
48% del mercado está en manos de la empresa Procavi. Desde 2008 las exportaciones
han aumentado un 85% en Europa y 101% hacía países extracomunitarios pero
partiendo de cifras absolutas muy bajas.
En la primera tabla de valores se puede apreciar el reparto del mercado de carnes y
cárnicos frescos en retail. El pollo, seguido del porcino son las carnes más consumidas
por los españoles.
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En la segunda tabla se puede comparar la evolución del consumo per cápita de
carnes en los hogares de España (en kg), entre los años 2010-2013. De tendencia
general podemos apreciar que el consumo total de carne y transformados ha subido,
de la misma forma, el consumo de carne de pollo, pavo, cerdo y conejo.

Fuente: Nielsen

Fuente: MAGRAMA

Otro producto sustitutivo que contiene elevados valores de proteína es el pescado. En
los últimos años el consumo agregado de pescado ha subido, en contraposición al
consumo per cápita que decrece. Las importaciones de este producto crecen y las
inversiones en acuicultura también.
La producción de pescado está menos regulada y limitada en comparación a la
producción de carne.
A continuación se muestran gráficos donde se puede apreciar la tendencia de los
valores de producción y de las importaciones de pescado:

Fuente: EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT, National sources y FEAP
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Fuente: EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT, National sources y FEAP

Una de las claves para que evolucione y crezca el negocio, es la aparición de nuevos
productos sustitutivos en el mercado (“free meat product”). Aparece por primera vez
el término flexiveriano.
Un ejemplo de producto sustitutivo es el Quorn que se caracteriza como: proteína
desarrollada en el laboratorio, es un plato precocinado que se obtiene mediante un
hongo y tiene gusto y aspecto de carne. Aunque es un producto poco conocido en
nuestro país, se comercializa ya en los hipermercados Alcampo.

Imagen del producto llamado Quorn

El Quorn, con resultados semestrales de 2014, muestra un aumento del 9 % en los
volúmenes de ventas globales, se pone el negocio en camino de superar la
facturación de £141M. Desde el año pasado ya opera en 16 mercados internacionales
y el crecimiento anual internacional del volumen es del 16 %, las exportaciones
representan alrededor de un tercio de los ingresos totales de ventas de la empresa
que lo produce.
Otro producto dirigido al consumidor carnívoro son las “imitaciones” de productos
cárnicos, producidos por la empresa Imposible Foods mediante plantas o quesos.
Hasta el momento ha recaudado unos 75 millones de dólares con este producto. La
campaña principal se ha desarrollado en Sillicon Valley y lo que se pretende es
conseguir transmitir que el producto es saludable y con un alto valor proteico, ya que
utilizan imagen de deportistas de elite para promocionar el producto.
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Imágenes de productos desarrollado por Impossible Foods

La empresa Modern Meadow cultiva células de animales en el laboratorio y su
eficiencia es mucho más elevada.
El Nima sensor permite al consumidor conocer los ingredientes de cada producto.

c) Perfiles de consumidor
La evolución del mercado depende de la riqueza de cada país. Por ejemplo, en los
países en desarrollo aumentará el consumo de carne de cerdo, pero en general, a
nivel mundial el consumo decrecerá.
Se adjunta tabla donde se aprecian las tendencias del consumo de carne per cápita
y el consumo en función del tipo de carne.
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3r mundo

Emergentes (China)

OCDE

Consumo de carne

Poder adquisitivo

Compran vegetales
porqué no pueden
pagar carne

+ riqueza + carne
Prestigio
Augmenta consumo
Tradición

+ riqueza + educación
+ preocupación salud
y pueden pagar más
- consumo carne
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Los países del 3r mundo consumirán menos carne ya que las familias disponen de un
menor poder adquisitivo, económicamente no se pueden permitir la compra de
carne, su alimentación principalmente se basa en vegetales.
En los países emergentes, como la China, las familias disponen de más poder
adquisitivo y se pueden permitir económicamente la compra de carne, por tradición y
también por prestigio.
Los países con más poder adquisitivo (países desarrollados) el consumo de carne
disminuye, ya que la preocupación por la salud y la educación hacen que el consumo
decrezca y se consuman otros productos sustitutivos, con alto valor proteico, para
remplazar la carne.
El perfil del consumidor ha ido evolucionando ya que los estilos de vida han cambiado:
la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo ha sido uno de los factores que
ha provocado estos cambios (de todas formas, a causa de la crisis económica se ha
frenado la tendencia), propiciando el crecimiento del mercado de los snacks y los
platos preparados.
También han salido reforzadas las tendencias de productos ecológicos, sin
antibióticos… ya que son productos pensados para mejorar la salud (el consumidor,
cada vez más, pone la salud como una de sus prioridades).
Las commodities se han adaptado muy bien al mercado de destino.
A continuación se muestra un esquema de las tendencias de los consumidores:

Tendencias alimentarias de los consumidores

Estos cambios en el consumo han propiciado el desarrollo del producto y el envase.
Por ejemplo se comercializa el producto “Tapas to go” pensado para ofrecer al turista.
Los snacks cárnicos se presentan como una alternativa saludable al chocolate y a los
caramelos. Se presentan con envases muy similares a los snacks convencionales. El
concepto de proteína es un parámetro que se le da mucha importancia en este tipo
de productos.
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Se presentan ejemplos de envases de productos:

Imagen del producto Tapas to go

Imagen del producto Snacks de bacon

Imagen de snacks en China

Imagen de jamón serrano en el mercado chino

El packaging es uno de los elementos que permite ofrecer los productos a nivel
mundial. Por ejemplo, en Asia los envases son muy diferentes en comparación a
Europa. La adaptación a las necesidades y a la cultura de cada país es clave para
conseguir el éxito en la comercialización. Muchos de estos envases, se han diseñado
pensando que el producto es un regalo y así llegar también a muchos clientes que
quizá de forma general no compraría este tipo de alimentación. Hay muchos envases
distintos, algunos pensados para categoría Premium y los otros no.

Imagen de distintos productos con envases adaptados al consumidor final

Otro producto innovador que se puede encontrar en el mercado son los “Pig Wings”.
Se trata de carne de cerdo precocinada ideal para ir de picnic, camping, para fiestas
u otros eventos. Es una pieza de carne de cerdo que se puede comer directamente
con las manos sin necesidad de cubiertos (parece un muslo de pollo). Se trata de un
producto sin gluten que se pueden cocinar de cuatro formas diferentes, todas ellas
muy fáciles y rápidas (con 2-3 minutos tienes la carne lista para comer).

| www.innovacc.cat |

150

Plan Estratégico INNOVACC 2016-2019

Producto precocinado “Pig Wings”

También se presenta para el consumidor “foodie” el sistema “kitchen helper”. El
consumidor “foodie” es un tipo de consumidor que quiere cocinar pero no tiene
tiempo ni producto o que no quiere cocinar. Se le ofrecen productos que son rápidos
de cocinar, con todos sus ingredientes, y que no tienes que pensar si tienes estos
ingredientes en casa.

Producto “kitchen helper” de Beretta

d) La innovación tecnológica y alargar la vida útil de la carne
Son también cambios que afectan al tipo de productos y a los envases.
Para conseguir alargar la caducidad del producto es imprescindible el uso de nuevas
tecnologías para la destrucción de los patógenos, de esta forma se permite acceder a
nuevos mercados más lejanos (como Japón o USA).
Por ejemplo, la aplicación de alta presiones hidrostáticas es una tecnología
innovadora y no térmica que permite la conservación de los alimentos. Con esta
tecnología se consigue:
- Aumentar la vida útil de la carne, permitiendo así vender en países más lejanos.
- Garantizar la seguridad alimentaria.
- Preservar todo el color y sabor de la carne.
- Evitar o reducir el uso de conservantes o aditivos, que es muy favorable para las
etiquetas clean.
- No precisa refrigeración, así es más accesible a diferentes establecimientos.
En Catalunya existen empresas líderes que se dedican a las altas presiones. También
en Estados Unidos encontramos ejemplos de empresas que solo se dedican
exclusivamente a las altas presiones. El IRTA promueve e investiga acerca del uso de
las altas presiones pero de momento no hay un uso claro de la implantación al sector.
Esta innovación supone un aumento del coste (+20%), implica una producción
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discontinua, que favorece a ofrecer estos productos a mercados específicos pero no
masivos.
Se presenta una tabla donde se muestran algunos ejemplos de productos que se
ofrecen al mercado que han estado sometidos a altas presiones.

Ejemplos de productos comerciales sometidos a altas presiones

Otro canal innovador que permite la venta de elaborados cárnicos son las máquinas
de vending. Y además si pueden ofrecer productos sin refrigeración, estamos delante
de un sistema de venta en expansión.

Máquina de vending

4.1.4.2.2. Evolución de los canales de distribución
Una fuerte inversión en la marca del producto combinado con un aumento del precio
de la MDD (marcas de distribuidor), ha hecho que esta haya frenado su crecimiento.
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Las empresas líderes amplían su cuota de mercado en el canal moderno. A
continuación se presentan gráficos realizados con datos del 2014 donde se aprecian
los niveles de evolución en Europa (gráfico izquierdo) y en España (gráfico derecho).

Fuente: IRI InfoScan, Alimarket

Fuente: IRI. Peso de la MDD por tipo de producto en retail (% volumen)
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Fuente: Nielsen

El peso de los canales de distribución tradicionales ha disminuido. Únicamente, las
charcuterías que han aumentado su facturación son las que ofrecen servicios distintos
respeto al resto, por ejemplo, la apertura de nuevos puntos de venta y orientar la
tienda a degustación, son dos de las líneas que permiten crecer.

Fuente. Kantar Worldpanel

Las ventas de carne fresca de cerdo según el tipo de tienda y como se puede
observar, las tiendas especialistas y los supermercados son los que venden más carne,
en cambio, la tienda de alimentación tradicional es la que vende menos cantidad de
carne.
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España, es uno de los países europeos que dispone de más charcuterías por habitante,
en total están en funcionamiento 40.000 charcuterías, siendo un valor de 1.150
habitantes / charcutería, casi cinco veces superior en comparación con Austria. Es por
este motivo que la especialización a la degustación es uno de los valores añadidos,
muy necesarios para desmarcarse de la charcutería tradicional.
PAÍS
España
Francia
Alemania
Luxemburgo
Austria

Nº HABITANTES/CHARCUTERÍA
1.150
3.500
3.000
4.330
5.000

En el caso de la gran distribución, las cifras son diferentes. Por ejemplo, en el caso de
Mercadona, la cuota de mercado, el crecimiento y los márgenes, suben un 2% respeto
al año 2012. En el gráfico se muestran las principales cuotas de mercado por
operadores.
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A nivel de la Unión Europea la cuota de mercado de la gran distribución se presenta
de la siguiente forma:

Cuota de mercado de la gran distribución a nivel europeo

Los canales de distribución fuera del hogar presentan unas características específicas.
Durante el año 2014, los restaurantes de servicio completo o de servicio rápido son los
canales que más se utilizan en el sector alimentación.

Canales de distribución fuera del hogar
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FOODSERVICE
Si se profundiza en el canal del Foodservice, podemos hacer comparaciones entre los
años 2013 y 2014:
- El gasto total disminuye un 1,3%
- Las visitas disminuyen un 1,6%
- 60% de disminución provocada por los restaurantes de servicios completos
- Las reservas online han aumentado un 170%
- El consumo de cerdo ha disminuido un 2,2%
- Otro tipo de carnes también disminuye, en contraposición de la carne de pollo
que se mantiene
Dentro del foodservice, la tendencia de las empresas es la especialización para
conseguir ser más competitivas. Dos ejemplos claros son el Grupo Serhs que adapta su
producción a hospitales y líneas especializadas y la empresa Sucesores de J.Pont que
se ha focalizado en el foodservice de cárnico porcino.
PLATOS PREPARADOS Y FOODSERVICE
Según los valores del año 2013, se trata de un sector muy concentrado. Hay 370
empresas que fabrican este tipo de producto, pero solo 5 acaparan el 40% del
mercado. El comercio exterior, de momento, es de poca relevancia.
La cuota de mercado de la comercialización de platos preparados destinados a los
hogares es del 69,5% en los supermercados. Y como se puede observar el consumo ha
aumentado en los últimos 4 años, se ha pasado de un consumo de 11,3 kg por
persona/año (2009) a 12,3 kg por persona/año (2013).

Datos de cuota de mercado en la comercialización y evolución del consumo y del gasto en platos
preparados

Dentro del sector de platos preparados, los podemos encontrar congelados o
refrigerados.
-

Congelados: de forma general ha disminuido su mercado un 5,9% en términos de
volumen (48.750 toneladas) y valor (178,6M€). Las pizzas congeladas y los platos
preparados es donde se ha notado más la caída, en cambio, la carne de cerdo
aumenta en volumen (1,4%) y valor (2,6%). Los congelados representan un 30,5% en
valor en MDD.

| www.innovacc.cat |

157

Plan Estratégico INNOVACC 2016-2019
-

Refrigerados: la carne, las aves y el pescado representan un 28,1% en valor y un
26,7% en volumen. Las ventas caen un 1,5% en valor (140M€) y un 0,5% en volumen
(94,3M de unidades). Los refrigerados representan un 23,1% en MDD.

Ejemplo de empresa del sector del Foodservice y platos preparados
Se muestran nuevos conceptos de Foodservice que son la competencia directa de
McDonalds, los “spanish fast food”.
a) Nostrum, vende platos preparados que se pueden consumir en el mismo local o se
pueden llevar, próximamente abrirán un nuevo punto de venta en Francia, el
crecimiento se basa en la franquicia y su facturación es de 20M de euros. El modelo
que se sigue es: In-store finish para congelados (canalones, croquetas…) y commisary
para frescos.

Logotipo de la empresa Nostrum

Este modelo de negocio está en crecimiento en los Estados Unidos.

Fuente: AT Kearney analysis

Los platos preparados y el foodservice en Asia, se caracterizan de la siguiente forma:
-

-

El canal horeca supone un 70% del consumo alimentario en la China y a otros
países asiáticos.
Será necesario la adaptación productiva al foodservice para empezar relaciones
B2B que quieran abrir nuevos mercados con la restauración china.
En la China el poder adquisitivo por familia está aumentado, la mujer se esta
incorporando al mundo laboral y aumentan las jornadas laborales y es por este
motivo que la gente no tiene tiempo para cocinar.
La China pide cortes de carne que actualmente no se están haciendo, pero es
muy importante poder ofrecer las necesidades que requieren. Así es una forma de
abrir mercado y especializarse. Es importante poder proveer estos productos todo
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-

el año y que las piezas sean de peso homogéneo. Además, en restaurantes chinos
se encuentran otras concepciones y usos de los alimentos europeos.
El sector seguirá creciendo en Asia, concretamente en China crecerá por encima
de la media pero a largo plazo se frenará.
Desde 2014 a 2019 el foodservice en Asia (Pacífico) se espera que el aumento del
valor total sea de US$200 billones y el 72% de este valor sea solamente de China.
Este aumento en China representará un oportunidad muy grande (en términos de
dólares) en comparación US, Brasil, India, Vietnam, Corea del Sur, Indonesia y
México en conjunto.

Fuente: Euromonitor International

Fuente: Euromonitor International

VENTA ONLINE
Es uno de los canales de relevancia a tener en cuenta en el momento de
comercializar los productos, especialmente elaborados. Aunque de momento el
porcentaje que representa el sector es residual. Por ejemplo, en el caso de
Mercadona, la venta online representa un 1,5% de las ventas, y de momento les resulta
ser un canal de venta deficitario. Muchas empresas quieren conseguir fidelizar el
comprador online como aposta de futuro y también para incrementar las ventas
offline.
A continuación se presenta una encuesta del MAGRAMA donde se puede observar
que las ventas online han aumentado los últimos años, pero el porcentaje de
consumidores que compran online aún es un valor muy pequeño.

A nivel europeo los países donde se utiliza de forma más relevante la venta online son
Alemania, Reino Unido y Francia. España ocupa la cuarta posición del ranking. Y los
sectores que las ventas son mayores son el de la ropa y calzado, libros y
electrodomésticos. El sector de la alimentación está en la última posición del ranking.
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Ejemplos de empresas del sector de venta online
a) Bon Àrea
En Catalunya un ejemplo de empresa que tiene canal de venta online en
funcionamiento es BonÀrea de la Corporación Alimentaria de Guissona. Disponen de
una aplicación para móviles para hacer la compra online: bonÀrea Cash and Carry. Es
una app orientada a profesionales de la hostelería, restauración y colectividades que
ya sean clientes de la empresa.
Se pueden realizar los pedidos de forma muy ágil y cómoda des del dispositivo móvil.
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b) EUA Schwan’s
La empresa EUA Schwan’s esta orientada a la distribución pero también producen
platos preparados como las pizzas. El distribuidor tradicional impulsa un potente
servicio online B2C, la web recibe 17 millones de visitas anuales, el 4,6% de las ventas
son a través del canal online (139,4 M USD), se trata de una potente red de distribución
y transporte, APP B2C. A continuación se adjunta información más detallada de la
empresa y una imagen de la página web de la empresa.
DATOS DE LA EMPRESA
Fundación
18/03/1952
Lugar
Minnesota
Ingresos totales anuales
3 biliones de dólares
Dirección de la web
www.theschwanfoodcompany.com
Nº trabajadores
14.000
Total puntos de venta
450 aprox.
Flota total
5.200 aprox
Fabricación y logística
12 US centros de fabricación y 4
centros/almacenes de refrigerad o
Logotipo

b) Ulabox: es el primer supermercado que el 100% de las ventas es online, dispone de
6.000 productos de 700 marcas comerciales, en 2014 la facturación fue de 4M€ y para
iniciar y mantener el proyecto hicieron una elevada inversión en marketing.

Imagen general de la web de Ulabox

Imagen detallada de productos cárnicos elaborados
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NUEVOS MODELOS RETAIL
Hasta el día de hoy, las charcuterías ofrecían carne fresca y embutidos de forma
mayoritaria, sin hacer inversiones en marketing.
La tendencia actual, cuando se abre una tienda nueva, el número de referencias
aumenta e incluyen referencias no cárnicas. Hay empresas, como Casa Tió, que
controlan todo el proceso de la carne, des de la producción de porcino en granjas
hasta la venta del producto final.
Las características de los nuevos modelos de retail son:
Innovadoras estrategias de captación y venta online.
Nuevos modelos aportaran más poder de negociación, ya que la facturación será
mayor.
Cadenas especializadas; como son ejemplo Enrique Tomás o Ibericus Gourmet.
Ejemplos de empresas del sector de nuevos modelos retail
a) Enrique Tomás (retail de jamón)
Nº establecimientos

Objetivo
Ventas de jamón
Otras características

Línea glamoroso
Logotipo de la
empresa

72 (incluyendo Londres) 50 propios + franquicias (modelo por
donde se reforzará la expansión)
Franquicia inversión (miles) 100+20+60 (seguro)
500 establecimientos, abrir en USA, México y otros ciudades
grandes europeas, posicionamiento de retail online
84% ibérico
50% en tienda, 50% en degustación
Colaboraciones con hoteles, también en aeropuertos
Disponen de tienda online
Ofrecen cursos, catas y packs para los turistas
Próximamente museo del jamón para mejorar el marketing y
posicionamiento como marca Premium
850€ por jamón y selección de las 4 DO de ibérico

Imagen gráfica de la evolución de las ventas

Imagen de los packs de jamón para turistas
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4.1.4.2.3. Posicionamiento de la industria
De forma general las inversiones en la industria cárnica han aumentado igual que la
producción, pero por otra parte, el consumo ha disminuido y eso provoca un
excedente de producción. También se tiene que tener en cuenta la fuerte y creciente
competencia, cada vez representa un factor más importante.
Las situaciones que provocan un mayor dimensionamiento de la industria son:
integración hacia delante y detrás
diversificación portafolio cárnico hacia otros sectores alimentarios
implantaciones internacionales de los elaboradores
Eso permite conocer mejor el mercado y sobretodo al consumidor final, buscando un
vínculo con este.
La tendencia del posicionamiento de las empresas se basa en la innovación: en
producto, en packaging y en procesos (industriales, logística, comerciales, …). Cada
empresa escogerá la opción estratégica que pueda ofrecer mejor posicionamiento, y
así convertirse en un fuerte competidor.
Tal y como hemos comentado, el excedente de cerdos es uno de los principales
problemas de la industria cárnica (40%), así como la fuerte competencia en términos
relativos a otros mercados nacionales europeos. Las grandes empresas marquistas
multinacionales de gran consumo no entran en el negocio o lo han abandonado.
Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta son:
Productores de carne fresca/congelada
34 mataderos controlan el 83% de la
facturación
Solo ofrecen productos referentes a la
carne de cerdo
Barreras
entrada
al
mercado:
bienestar animal, purines, limitación
radio proveedores para mataderos
(que se irá reduciendo)
Empresas pequeñas cierran por falta
de estrategia, gestión del negocio y
masa crítica para hacer acciones
comerciales
-

-

-

Elaboradores
240
empresas
y
300
marcas
aproximadamente
33 referencias de elaborados cocidos
y 111 referencias de elaborados
curados (excluyendo el jamón)
Fuerte
inversión
productiva:
elaboradores
para
loncheados,
exportadores para congelados y
adaptación de cortes

INTEGRACIÓN HACIA DELANTE
En este término se incluyen diferentes opciones para poder ofrecer el producto y para
crecer como empresa.
Ejemplo de empresa que utiliza la Integración hacia delante
a) Vion Food Group son un grupo de empresas (en Holanda y en Alemania) que
ofrecen servicios variados a sus clientes:
-

Venta de elaborados online.
Productos para vegetarianos.
Ofrecen carne de otros animales (con el nombre de diferentes marcas).
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Imagen corporativa del grupo de empresas Vion Food Group

Imagen detallada de productos cárnicos elaborados

DIVERSIFICACIÓN A OTROS TIPO DE CARNE
De las carnes rojas, sólo el cerdo es competitivo, ya que el ovino y el vacuno están
perdiendo y perderán cuota de mercado en Europa, pero ganaran en países árabes y
en China respectivamente.
“Incarlopsa, propietaria del 45% de Martínez Loriente y encargada de suministrar el
sacrificio de las carnes a esta última, ha decidido centrarse únicamente en la especie
porcina, dejando la actividad de vacuno y ovino.” Alimarket 2015
De la carne blanca, pollo y pavo se presentan como alternativas, presentando
crecimiento en consumo per cápita y cuota de mercado. En el caso del pollo, el
mercado ya es más maduro, pero en contrapartida, la carne de pavo presenta
menores problemas sanitarios que el pollo. El consumo de pavo en España es menor
que en muchos países europeos. Además partes como la pechuga y el muslo permiten
crear productos que son inviables en el pollo.

DIVERSIFICACIÓN A OTROS PRODUCTOS
Ejemplos de empresas que diversifica a otros productos
a) Smithfield (EEUU) es una empresa que produce hamburguesas y elaborados
cárnicos. Algunas marcas que ofrecen responden a la marca Italia (ofreciendo
prestigio). Ofrecen embutidos curados pero también diversifican en animales y
alimentos, como por ejemplo, pizzas y platos preparados.
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b) Rovagnati. En la misma línea, esta empresa italiana está apostando por la
diversificación de alimentos y el aumento de productos en su portafolio.

Gama de productos de la empresa Rovagnati
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Ejemplos de empresas que combinan diversificación e integración hacia adelante

a) Tönnies, empresa alemana de foodservice que ha optado por la aplicación de la
integración hacia adelante y la diversificación.
El principal negocio es la exportación de producto congelado y la evolución futura es
ir hacia una empresa de tipo alimentaria. Actualmente están ya produciendo y
vendiendo productos como: snacks, hamburguesas, salchichas, cordon bleu,
elaborados loncheados, loncheados BIO y platos preparados.
El principal mercado de exportación de la empresa es la China. Y en un futuro tienen
previsto de invertir en plantas de producción en este país. El origen de la carne será de
Alemania y las plantas de producción estarán en la China, eso les permite hacer una
expansión masiva por el territorio asiático.

Logotipo de la empresa

Marcas comerciales de la empresa

Imagen de la empresa Tönnies foodservice

b) Ferrarini es una empresa italiana que tiene el mejor posicionamiento en el mercado
italiano de jamón cocido. Una de las estrategias que han implantado, ha sido la de
ofrecer otros alimentos gourmet: queso, vino, vinagre y jamón curado.
También han abierto un canal de venta online muy bien trabajado. Ahora están
haciendo planes para dirigirse a Japón y USA.
A través de la integración hacia delante les ha permitido abrir 5 puntos de venta en
Italia y 1 en California, y con la implantación de la integración hacia atrás han puesto
en marcha 7 granjas de producción propia.
Como se aprecia en los gráficos siguientes, el principal mercado es Italia (75% de las
ventas) y los productos más vendidos son los denominados delicatessen (76% de las
ventas suponiendo 190M€).
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Logotipo de la empresa Ferrarini

Desglose de las ventas por producto

Imagen de la tienda online de Ferrarini

Desglose de las ventas nacional e internacional

IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL
Ejemplo de empresa que sigue la implantación internacional
a) Beretta es un ejemplo de implantación internacional. Se caracteriza de la siguiente
forma:
Producción multilocalizada
3 plantas productivas en EEUU y 1 en China
22 plantas en Italia y en el extranjero
Diversifican productos: platos preparados, "kitchen helpers", hamburguesas... Envía
productos semielaborados a China y allí lo acaban de preparar, con la finalidad
de hacer embutidos que no se pueden exportar directamente a China.
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Características generales de la empresa Beretta

GANAR DIMENSIÓN
La dimensión del sector permite la entrada a más mercados internacionales y facilita
la planificación de sacrificios así como un servicio continuado hacia los grandes
clientes.
La optimización de ventas por mercado geográfico que paga más, es otra de las
opciones que permite ganar dimensión.
La dimensión del sector permite un mayor poder de negociación con la gran
distribución y una mayor estabilidad en márgenes.
Los productores de carne fresca / congelada necesitan la integración para crecer: la
integración hacia atrás permite asegurar trazabilidad y se puede utilizar como
herramienta de marketing (aunque no sea necesario que abastezca el 100% de la
producción). Para evitar las fuertes oscilaciones en los resultados debido a cambios en
el precio de la materia prima, la tendencia de los productores será la de integrarse
hacia adelante.
Los elaboradores necesitan la integración hacia adelante para fidelizar consumidor
final. Al mismo tiempo, es muy importante la creación de marca.
Al ganar dimensión se permite aumentar la capacidad de incidir de cada empresa,
con su estrategia y posicionamiento, para conseguir ser competitivo dentro del sector.
A nivel europeo, las dinámicas son que “los big players mundiales determinan el precio
con sus primeras ventas y nosotros navegamos alrededor de este precio".
El sector en Catalunya cada vez se concentra más y a simple vista parece adquirir
más dimensiones, pero la realidad es que a nivel mundial no tienen suficiente peso
para ser decisivo.
A continuación se presentan dos tablas donde se pueden ver los principales grupos
empresariales en Catalunya y a nivel mundial, y sus respectivas facturaciones, donde
se aprecia la falta de dimensión de los grupos catalanes.
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A NIVEL CATALÁN (grupos empresariales)
Corporación Alimentaria de Guissona
Grupo Vall Companys

Facturación M€
último año (2013-14)
1.463
1.350

Casa Tarradellas
Grupo Cañigueral: Embutidos Monter,
Frigorífics Costa Brava
Grupo Càrniques Juià y Càrniques Celrà
Grupo Alimentario Argal
Grupo Batallé
Noel Alimentaria

A NIVEL MUNDIAL (grupos empresariales)
Shuanghui (incluye Smithfield)

760
530
500
300
215
214
Facturación M€
último año (2013-14)
18.778

Smithfield

12.303

Danish Crown

7.800

Vion
Tönnies

7.033
5.600

Westfleisch

2.514
696

Tican

Se presentan también algunos datos del número de sacrificios de porcino por países y
los grandes grupos empresariales.

Vion

Danish crown

49%

Smithfield

25%

5.5%

“Els big players

El valor de sacrificios en España es de 43M y Catalunya representa 19M, valores muy
similares a los de Dinamarca.
Se muestran 3 ejemplos de integraciones de empresas de países distintos: adquisición
de la empresa Smithfield (EEUU) por Shuang -hui (China). Los chinos de FOSUN
compraron 20% de Osborne e intensifican la actividad 5 Jotas (propiedad de Osborne
- España) en China. La empresa SIGMA (México) adquiere Campofrío (España).

Las dinámicas mundiales son la integración de empresas de diferentes zonas del
mundo. Ahora la cuestión es: ¿integraremos o seremos integrados?
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CONOCIMIENTO DEL MERCADO
Las empresas se refuerzan para conocer los mercados y especialmente en el
conocimiento del consumidor final: buena comunicación con parque de proveedores
para que también se adapte al mercado e incorporación de socios estratégicos en
mercados extranjeros.
Se intensifica la creación de nuevos productos adaptados a mercados para poder
saltarse agentes de la cadena de valor extranjera. Interacción y Comunicación con el
consumidor final (promoción carne de cerdo,...).
Uno de los objetivos principales es buscar el vínculo directo con el consumidor final.
Algunos ejemplos son:
casos retail que buscan la fidelización del cliente,
tiendas físicas que intentan aprovechar el turismo (tapas to go, travel pack o cata
de jamón). Por ejemplo, durante el 2013 se emitió en la televisión china un
reportaje de las 5 jotas.
ofrecer visitas guiadas en empresas para dar a conocer el producto y su
trazabilidad y que el consumidor conozca la empresa directamente.

Imagen del reportaje de las 5 jotas

Imagen del titular de las visitas en empresas

Des de AHDB pork (asociación del Reino Unido) se hizo una campaña de potenciar la
carne de cerdo como saludable y educar a los consumidores. Es muy importante la
interacción entre el productor y el consumidor de forma directa. El uso de las redes
sociales es una buena forma para llegar al consumidor final.

Campaña de AHDB pork
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INNOVACIÓN DE PRODUCTO Y PROCESO
a) Innovación de producto: es necesaria la inversión en capital
humano (equipos multidisciplinares para innovación y equipos
multiculturales de comerciales), la producción de alimentos
para "millennials" (compra por impulso), productos para nuevos
mercados geográficos, productos ligados a tendencias en el
mundo alimentario, creación de marcas de contenido (que no
de producto).

b) Innovación en packaging: los nuevos drivers se centran en
la accesibilidad y la adaptación a nuevos mercados. Por
ejemplo: packaging en China para ofrecer regalos o
productos que no necesitan refrigeración en el punto de
venta.

c) Innovación logística y productiva: Informatizar procesos de compra con apps o
software. Optimizaciones logísticas.
La carne fresca supone más valor y menos costes. Es fundamental
que llegue pronto al consumidor. La empresa china Tender Plus
China (de Top Cut Foods Limited Australia) importa carne fresca
en avión y si no la vende a tiempo la congela.

Titular en Bloomberg Business

El potencial de innovación en transporte marítimo de carne se podría conseguir con
“superchilling” (intervalo de -1ºC a +1ºC) donde se mantiene la carne fresca sin que las
bacterias se desarrollen.

DIFERENTES FORMAS DE COMPETIR EN EL NEGOCIO
Cada empresa debe establecer claramente su posicionamiento, en relación a la
marca, al tipo de ventas (nacional, internacional) y al tipo de productos.
A continuación se presenta un gráfico ilustrativo donde aparecen diferentes empresas
clasificadas según el tipo de marca de la empresa y el modelo de negocio.
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Clasificación de empresas según marca y modelo de negocio

COMPARATIVA FACTORES CLAVES DE ÉXITO SEGÚN ESTRATEGIA

Resumen de los factores claves de éxito según la estrategia aplicada
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PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR
Según el estudio elaborado por Cluster Development se establecen diferentes retos
para las empresas del sector cárnico porcino en Catalunya, haciendo matices entre
los elaboradores y los productores de carne fresca / congelada.
Eje - proyecto
Ampliar conocimiento de
mercado

Productores de carne
fresca/ congelada
Mayor conocimiento de
mercado por país

Elaboradores

Mayor conocimiento de
mercado para consumidor
Adaptación a nuevos
Innovación en el desarrollo Adaptación al mercado de
momentos de consumo /
del producto
destino
perfiles de consumidor
Innovación en desarrollo
empresa cárnica/ proteínica

Productos proteínicos :
pavo, like meat, …

Innovación cerdo alimento
saludable
Innovación logística y
tecnológica

Nuevos transportes y
métodos de refrigeración

Ampliación
internacionalización

Nuevas vías de
internacionalización: red
comercial propia,
multilocalización de la
producción

Cerdo más saludable,
innovación productiva para
marcas de contenido
Investigación tecnologías
que alarguen caducidad
elaborado
Nuevas vías de
internacionalización : red
comercial propia,
Multiocalización de la
producción, exportar
semielaborados, partners
estratégicos locales

Integración como
Integración como
herramienta para acceder
herramienta para acceder
a nuevos mercados
a nuevos mercados
Integración hacia a los
Mejora procesos integración
elaborados
Integración hacia adelante:
puntos de venta, venta
Integración para reducir
volatilidad de la materia
online.
primera
Ganar dimensión para
Ganar dimensión para
Optimización
competir en mercados
competir a mercados
dimensionamiento
internacionales
internacionales
Socialización coste purines
Mejora de la seguridad
Fortalecer cadena de valor
Mejora de la seguridad
alimentaria
alimentaria

CONOCIMIENTO DEL MERCADO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO DE LAS EMPRESAS
PRODUCTORAS DE CARNE FRESCA / CONGELADA
Es uno de los ejes que nos permite formular algunas dudas como: si se tiene el
suficiente conocimiento del mercado, si se conocen las diferencias de las preferencias
de los consumidores, perfiles, los momentos de consumo, cuáles son las tendencias y
adaptación del producto. Si es necesaria la integración hacia la elaboración de
productos, si se tiene suficiente fuerza para el posicionamiento internacional.
En la actualidad, las tendencias en el sector son:
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-

El consumo alimentario en Asia a través de canal horeca es del 70%.
Los restaurantes necesitan carne con cortes personalizados.
El crecimiento de la venta online B2B (ej. Alibaba).
El consumo de carne va relacionado con el poder adquisitivo de cada
consumidor: con más poder adquisitivo más consumo de carne.
La clasificación de la morfología de las partes del cerdo depende de cada país, y
las preferencias son distintas.

A continuación se muestra una imagen donde se señalan las partes del cerdo que se
exportan a la China.

CONOCIMIENTO DEL MERCADO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO DE LAS EMPRESAS
ELABORADORAS
En el caso de los elaboradores nos preguntamos: si se conoce suficiente el mercado,
los perfiles de consumidor, momentos de consumo, las tendencias y adaptación del
producto, si es necesaria la diversificación, si la tendencia es del cárnico porcino hacia
la proteína blanca o hacia el sector alimentario (no sólo carne), como mejorar la
imagen igual que los elaborados al mismo nivel que Italia…
A líneas generales podemos responder a las preguntas que se han expuesto
anteriormente:
-

-

-

-

La compra generalmente es por impulso.
El marketing es una herramienta imprescindible para
presentar la carne de cerdo saludable delante del
consumidor desinformado.
Se requiere de marcas con contenido.
La tendencia es a la apertura de puntos de venta y/o
consumo para la degustación del producto. Es un
sector muy interesante para los turistas.
La venta online, las máquinas de vending para platos
preparados… son también tendencias que se tienen
que tener en cuenta.
La diversificación es necesaria hacia la producción de platos preparados,
productos “free meat” y el pavo y pollo.
La salud, la comodidad y el placer son parámetros esenciales para focalizar el
producto.
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DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE CARNE FRESCA / CONGELADA
La dimensión de las empresas es imprescindible para ser unos buenos competidores a
nivel internacional.
Las dudas en este ámbito, son si el sector se concentrará como se hace en el centro
de Europa y si se están aprovechando bien todas las oportunidades para conseguir un
mayor dimensionamiento.
DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS ELABORADORAS
Igual que en el caso de los productores, en el sector de los elaboradores la dimensión
es un reto a trabajar.
Las dudas también son múltiples: si es necesaria la dimensión de los elaboradores para
competir a nivel internacional y para servir globalmente a la gran distribución. Si la
concentración será a través de los mismos elaboradores o por la canibalización de los
productores de carne o si empresas extranjeras integraran a las empresas españolas.
INTERNACIONALIZACIÓN
CONGELADA

DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE CARNE FRESCA /

En el ámbito de la internacionalización se abren las puertas y los retos son múltiples e
imprescindibles:
-

-

-

-

¿Como se puede agilizar la apertura de mercados; por país y por producto? (Ej.:
en Francia el jamón con hueso lo exportaron en China o curados otras empresas
españolas). ¿Compra de empresas españolas que están autorizadas para vender?
(Integración estratégica).
¿Es importante que el personal tenga una educación internacional? ¿Tener
personal extranjero en plantilla? ¿Y tener personal expatriado o abriendo oficinas
en otros países?
¿Estaríamos preparados para encontrar socios estratégicos y crear un canal de
distribución en el extranjero (por ejemplo en USA)? ¿Y para multilocalitzar a países
donde hay materia prima más barata?
- Estudiar agentes de la cadena de valor extranjera para adaptar
producción y "saltar" intermediarios.
- Estudio de costes y procedimientos para abrir planta productiva,
abastecimiento de materias primas y mercados de países vecinos.
¿Podemos encontrar nuevos transportes para no perder el valor de la carne
fresca?

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ELABORADORAS
En el caso de los elaboradores los retos que se proponen en el estudio son:
-

-

¿Sólo podemos exportar jamón curado y chorizo? ¿Qué otros productos podrían
ser exportados?
- Estudio de los productos del país y adaptaciones productivas.
- Estudio costes adaptación producción, riesgo.
¿Estamos preparados para multilocalizar la producción? ¿Depende de cada país?
¿Es necesario? ¿Necesitaremos formación? ¿Qué barreras romperemos? (No serán
necesarias auditorías si se produce allí).
- Expatriaciones, personal extranjero, socios estratégicos, envío semielaborados
(como hacen algunas empresas italianas en China).
- Estudio de posibles partners en diferentes países, protocolos de acción y
cursos de management cultural.
- Estudio de costes y procedimientos para abrir una planta productiva.
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CADENA DE VALOR DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE CARNE FRESCA / CONGELADA
El principal reto es el de cómo integrar el sector primario delante de los posibles
problemas como los purines. Es muy importante hacer un estudio de mercado de los
purines a tratar y encontrar soluciones sostenibles a largo plazo.
CADENA DE VALOR DE LAS EMPRESAS ELABORADORAS
En el caso de los elaboradores los retos son:
¿Como introducir transparencia en el mercado de las diferentes razas de porcino
(ibérico, duroc…)?
¿La calidad esta decreciendo? ¿En un futuro, será necesario importar la materia
prima?
¿Como afectará que los productores de carne se orienten cada vez más a los
mercados internacionales?
¿Son las altas presiones un trámite para determinados países o es el futuro de los
elaborados?
A través de los retos expuestos se pueden establecer los siguientes aspectos claves a
debatir en el clúster:
Empresas productoras de carne
fresca/congelada
¿Como nos posicionamos más y mejor en
Asia (China, Japón, Corea,...)?
¿Como penetramos en mercados Horeca
internacionales (especialmente asiáticos)?
¿Como nos adaptamos a los criterios de
compra de estos clientes?
¿Como podemos mejorar la logística de
nuestras exports?
¿Como agregar más valor por Kg de
carne? ¿Podemos vender carne fresca en
estos mercados ? ( Avión , implantación )
Tendría sentido implantarse en EEUU (coste
materia prima y gran mercado ... )

¿Nos integramos hacia adelante haciendo
elaborados, curados y platos preparados
por los mercados exports? ¿Haciendo la
competencia a nuestros clientes?
¿Es el dimensionamiento importante a la
hora de acceder a nuevas tipologías de
cliente? ¿Como ganamos dimensión para
competir con grandes grupos mundiales?
¿Como entramos en nuevos mercados /
países? ¿Compra de empresas otras zonas /
países?

Empresas elaboradoras
¿Como posicionamos nuestros producto
en el mercado (gourmet,...)?
¿Como mejoramos vínculo consumidor
final? ¿Uso de redes social como
herramienta Marketing?
¿Podemos aprovechar oportunidades
en retail?
¿Somos empresas cárnicas porcinas?¿O
empresas
cárnicas?¿O
de
alimentación? Sustitutivos, like meat?
Seguimos apostando por jamón curado
y chorizo o buscamos hacer crecer
especialidades
propias
(fuet,
salchichón,...).
Como competimos con elaboradores
de otros países europeos con más
tradición, especialidades y dimensión
(Italia).
¿Tiene
sentido
implantarse
industrialmente en otros países? (USA,
México, China, India)
¿Como alargamos caducidades?

¿Como
hacemos
productos
más
saludables? ¿Como crean marca
alrededor de esto? ¿Clean labels?

Como " socializamos " tema purines?
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4.1.4.3. Análisis de benchmarking de otros clústeres similares.
El análisis consiste en comparar la AEI con otros clusters o asociaciones vinculadas en
la producción de carne de cerdo. El clúster catalán debería establecer relaciones y
desarrollar proyectos con estos clústeres homólogos.
a) Swine Innovation Porc – Canadá
Se trata de un cluster que está dentro del marco Swine Cluster 2 Research program
(2013-2018), donde se trabajan con 15 proyectos, 27 investigadores, 13 universidades /
centros de recerca implicados.
Al mismo tiempo, colaboran con 5 universidades y constan de 10 miembros Executive
board.

Logotipo del cluster canadiense Swine Innovation Porc

A continuación se presentan los ejes de trabajo de la entidad:
Ejes de trabajo
Reducir costes de alimentación y
producción
Aumentar el valor y el precio del
producto final
Facilitar la adaptabilidad y sostenibilidad
del sector cárnico porcino

Temática
Nutrición
Calidad y tecnología
Seguridad y bienestar animal

b) Danish Meat Research Institute - Dinamarca
DMRI es un centro sin ánimo de lucro dedicado a la formación des del 1964 fundado
por los mataderos daneses.
Es un centro líder en la investigación, desarrollo e innovación para la alimentación de
origen animal, ha sido un centro que ha ayudado internacionalmente la industria de la
carne.

Logotipo del centro DMRI de Dinamarca
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Los principales ejes de trabajo durante el 2015 fueron:
Ejes de trabajo
Centeno para la alimentación de cerdas
Mejoramiento de la sensibilidad ambiental
Alimentación óptima para lactantes
Mejoramiento de la conversión del
alimento 2.0
Reducción de la tasa de mortalidad Mejora de la eficiencia de la conversión
durante el nacimiento
de la alimentación en exteriores y
orgánicas
Hernia umbilical
Efectos para conseguir mayor proteína en
cochinillos destetados
Conseguir un buen destete
Utilizar la proteína Danesa en la
alimentación porcina
Reducir las diarreas
Vacunas multivalentes para trastornos
pulmonares
Mejoramiento para la interacción social
Funcionamiento óptimo del lote
Calidad del aire en unidades de cerdos y Sistema de evacuación rápida de estiércol
emisiones
líquido
Reducción del corte de la cola
Toxinas
Sistema orgánico sostenible PECO SYSTEM

c) AHDB – Reino Unido
Es un cluster internacional que esta enfocado al mercado. Su origen proviene de la
Junta de Agricultura y Desarrollo de Horticultura del Reino Unido. Esta financiado y
fundado por agricultores, productores y auxiliares en la cadena de suministro,
gestionado como una organización independiente de la industria comercial y del
Gobierno. El presupuesto de la entidad es de 9,5 M€. Su objetivo es beneficiar el sector
en general.

Logo del cluster AHDB pork del Reino Unido

Misión
Diferenciación de la competencia
Promoción de los beneficios de la carne
de cerdo sobre la salud

El cerdo como alimento ambientalmente
sostenible
Ofrecer una gama de servicios de
inteligencia de mercado

Tareas desarrolladas
Creación de una marca nacional
Promover los beneficios de la carne de
cerdo y cambiar las percepciones del
consumidor respeto a que la carne de
cerdo no es saludable
Desarrollo de relaciones con expertos en
esta temática
Comunicación de precios, datos de
suministro y producción, análisis de
mercado, análisis de costes de entrada y
datos de previsión
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Se presenta el presupuesto del cluster dividido en las diferentes partidas en las que se
invierte:

Gráfico. Resumen del presupuesto 2015-2016 de la entidad

Esta entidad ha impulsado un proyecto de gran relevancia llamado “Pulled pork
campaign”. Es una campaña que se desarrolló entre abril y junio de 2015, con el
objetivo principal de impulsar las ventas de paletilla de cerdo en un corto plazo de
tiempo y revitalizar la imagen de la carne de cerdo en beneficio de la categoría a
largo plazo. En la televisión se hicieron spots publicitarios con el lema: “Turn the oven
down low and achieve lazy”. Kantar Worldpanel determina que la primera fase de
esta campaña produció más de 7£ de ventas adicionales para cada 1£ gastada en la
actividad de marketing d’ADHB pork.
En el apartado 5 se especifican los proyectos propuestos en este trabajo de Cluster
Development / ACC1Ó.
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4.2. DAFO y Ejes Estratégicos
A continuación se muestra una tabla comparativa entre el Análisis de Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) sobre la Estrategia General de
INNOVACC para el período 2012-2015 y el que se estima para el período 2016-2019.
DAFO 2012-2015

DAFO 2016-2019

PUNTOS FUERTES:
- Conocimiento del clúster y sus múltiples
actividades
- Cultura de cooperación creciente en el clúster
- Sector exportador con posibilidades de
crecimiento
- Materia prima abundante, cercana y
económica
- Gama de productos consolidada
- Industria auxiliar innovadora en el área
- Presencia de las principales empresas punteras
y de grandes dimensiones (motores de arrastre y
puntas de lanza tecnológicas)
- Adaptabilidad a los cambios tecnológicos por
la presencia local de empresas de maquinaria y
auxiliares especializadas
PUNTOS DÉBILES:
- Barreras de entrada para la exportación a
determinados países terceros
- Bajo poder de negociación con la Distribución
- Dificultad para la consolidación de las marcas
- Falta de protecciones de productos con DOP o
IGP
- Poca cooperación en proyectos de marketing
o comercialización de nuevos productos
- Déficit de formación profesional para el sector
cárnico
- Rechazo social a instalaciones necesarias para
el sector (mataderos, plantas de tratamiento de
residuos, etc.)
- En algunos puntos de Catalunya, red de
infraestructuras
- Variabilidad de los precios de la materia prima
OPORTUNIDADES:
- Prestigio de INNOVACC: sus empresas son
referentes en innovación, calidad y seguridad
alimentaria
- Cultura del jamón y de los embutidos
- Imagen del jamón ibérico también en el
extranjero
- Crecimiento de la demanda de productos
cortados en lonchas y troceados con mayores
márgenes comerciales
Nuevos filones de mercado: ecológicos,
artesanales, dietéticos, platos cocinados, etc.
- Nuevas formas culturales gastronómicas
- Biotecnología:
elevada
tecnología
y
generación de intangibles (de difícil imitación)
- Buenas relaciones con otros clusters de
alimentación y otros sectores, para desarrollar
nuevos proyectos
- Potencial crecimiento de los mercados
exteriores

PUNTOS FUERTES:
- Cooperación y transferencia de conocimiento
a través de la AEI
- Sector tradicional, fuertemente enraizado en
Catalunya, con empresas punteras
- Capacidad de inversión y crecimiento
- Capacidad de exportación en países en
desarrollo y adaptación a los mercados de
destino
- Experiencia en innovación (producto, proceso,
seguridad alimentaria, packaging,…) de los
servicios auxiliares del ámbito de la AEI

PUNTOS DÉBILES:
- Baja autosuficiencia de cereales
- Exceso de producción
- Limitaciones de producción debido a la difícil
gestión de purines
- Enfermedades: Salmonella, PRRS u otras
- Disminución de la calidad de materias primeras
para productos cárnicos elaborados
- Déficit de formación profesional
- Atomización del sector
- Baja capacidad de negociación frente la
distribución
Exceso
de
marca
blanca
y
poco
reconocimiento de marca propia

OPORTUNIDADES:
- Crecimiento consumo de carne de cerdo a
nivel mundial (especialmente en Asia)
- Aumenta la demanda de productos
ecológicos, sin antibióticos, gourmet, DOP/IGP,…
- Capacidad de ofrecer nuevos productos más
saludables
reforzando
las
propiedades
nutricionales
- Diversificación de nuevos productos cárnicos o
otras formas de proteína
- Presentaciones para el nuevo consumidor:
platos preparados, precocinados, etc.
- Nuevos envases: reciclables, más vida útil, más
funcionales, mejor seguridad alimentaria,…
- Nuevas opciones de venta de productos
(online, máquinas vending, tiendas placer,…)
- Bioseguridad en granjas y transporte
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AMENAZAS:
- Decrecimiento de las ayudas públicas para
fomentar la I+D+i y la cooperación entre
empresas
- Reducción del consumo de carne en Europa
- Problemas de imagen de cara a la nutrición
sana
- Presión sobre los precios por el avance de la
Gran
Distribución,
producto
estándar
e
intensidad competitiva
Escasa
elasticidad
de
la
industria
transformadora ante las oscilaciones de precios
de la materia prima
- Saturación del mercado interior
- Estacionalidad de la demanda de jamón
- Crisis sanitarias propias o de otros sectores
alimentarios
- Países nuevos de la UE con diversos productos y
precios reducidos
- Acuerdos OMC: nuevos competidores de
países emergentes (Brasil, Vietnam, …)

AMENAZAS:
- Asociar el cerdo a alimentación poco
saludable. Comunicado OMS sobre productos
cárnicos con más riesgo de cáncer
- Posibles crisis alimentarias
- Disminución del consumo de carne de cerdo
en países más desarrollados
- Aparición de nuevos productos sustitutivos de
carne de cerdo
- Barreras de entrada a la exportación
- Crecimiento de la producción animal y de
carne en países de la UE y otros que aumenten
competitividad
- Rechazo social de las instalaciones (granjas,
mataderos,…)
- Dependencia de la importación de cereales
- Entrada de enfermedades, ya erradicadas o
nuevas

Los Ejes Estratégicos presentados en el Plan Estratégico anterior (2012-2015) eran:
Plan Estratégico 2012-2015
Eje estratégico 1: Innovación en seguridad alimentaria
Eje estratégico 2: Innovación en la trazabilidad completa del sector
Eje estratégico 3: Innovación en la comunicación
Eje estratégico 4: Innovación en productos -segmentación
Eje estratégico 5: Benchmarking
Eje estratégico 6: Internacionalización
Eje estratégico 7: Innovación medioambiental
Eje estratégico 8: Formación
Eje estratégico 9: Innovación en envases y embalajes

Los nuevos ejes estratégicos tienen relación con los anteriores ejes estratégicos (la
mayoría de proyectos en que se ha trabajado corresponde a más de un eje
estratégico), pero se definen de otra forma más práctica y cómoda al momento de
clasificarlos.
La mayoría de veces, un proyecto presentaba características para clasificarse /
relacionarse en 2 o más ejes estratégicos, y de esta forma, subsanamos el problema.
También es una forma de estar abiertos a las aportaciones de los socios y modernizar y
adaptar las líneas de trabajo actuales.
Se puede observar -en la siguiente tabla- la nueva clasificación de Ejes Estratégicos
para el sector cárnico porcino catalán, escogida por los propios integrantes de la AEI
INNOVACC.
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Ejes Estratégicos
2016-2019

Definición

Relación con
Ejes Estratégicos
2008-2015
- innovación en
procesos
- innovación en
seg.alimentaria
innovación en
comunicación

“Abrir las
puertas”, ser
más
transparentes

Potenciar la transparencia en los procesos
productivos para satisfacer las elevadas
exigencias para la exportación, aplicando una
trazabilidad correcta y rigorosa y así aumentar
la confianza del consumidor/cliente/país.

“Diálogo con el
consumidor”

Este eje pretende detectar las necesidades
para grupos de consumidores (local o export),
mediante estudios de los grupos de empresas o
globales y fortaleciendo los sistemas de vinculo
directo con los consumidores.

- innovación en
productos
- innovación en
comunicación
- internacionalización

Eje 3

Ofrecer
“productos más
saludables”

Las posibilidad de ofrecer productos más
saludables está previsto que se desarrolle
reforzando la imagen del cerdo (u otros
productos) con salud, desarrollar nuevos
productos
cárnicos
(o
equivalentes)
remarcando las propiedades nutricionales y el
desarrollo de etiquetas limpias sin presencia de
alérgenos.

- innovación en
mat.primas
- innovación en
productos
- innovación en
comunicación

Eje 4

Nuevas
oportunidades
de exportación
en países
superpoblados

Se
pretende
conseguir
aumentar
la
exportación en países superpoblados como
China, India, EUA, Brasil, Nigeria, Rusia, Japón y
Méjico mediante los mercados HORECA, por
ejemplo.

- Innovación en
seg.alimentaria
- innovación en
procesos
- internacionalización
- innovación en
mat.primas
- innovación en
productos
- innovación en
procesos
- innovación en
comunicación
- internacionalización
- innovación en
mat.primas
- innovación en
procesos
- innovación en
productos

Eje 1

Eje 2

Eje 5

Productos con
un alto valor
añadido

Este eje pretende vender productos de alto
valor añadido, principalmente a la UE y a
países más desarrollados. Los productos que se
quieren ofrecer son: gourmet, ecológicos, sin
antibióticos,
con
marca
de
calidad
(DOP/IGP…) y tiendas placer.

Eje 6

Mejorar la
calidad del
producto de
gran volumen

Los factores relevantes para conseguir mejorar
la calidad de la carne, en gran volumen, son la
selección genética, la reducción de estrés, el
bienestar animal sin castración, manejo de las
diferentes etapas, gestión del frío y el control de
parámetros de forma automatizada.

Eje 7

Aumentar la
sostenibilidad,
disminuyendo la
huella de
carbono y la
hídrica

Eje 8

Evitar riesgo de
crisis
alimentarias,
aumentar la
vida útil de los
productos, …

Aumentar
la
eficiencia
energética,
la
valorización de los residuos, aumentar la
autosuficiencia
en
cereales,
evitar
contaminaciones (purines, rechazo social…),
automatización del control y la gestión, el uso
de energías renovables i los envases
reciclables, son diferentes aspectos necesarios
para conseguir una mejora en la sostenibilidad.
Este eje pretende aplicar programas de control
y reducción de contaminación en granjas y
transporte, descontaminación de canales,
sistemas de enfriamiento/logística, soluciones
de limpieza y desinfección y envases
antimicrobianos.

- innovación medio
ambiental
- innovación en
packaging
- internacionalización

- innovación en
seg.alimentaria
- innovación en
procesos
- internacionalización
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Eje 9

Mejor
conocimiento
para el sector

Eje 10

Ampliación de
la internacionalización

Eje 11

Eje 12

Mejorar
márgenes de
beneficio

Ofrecer
productos más
funcionales

Para mejorar el conocimiento del sector es muy
necesario estudios de benchmarking de
indicadores económicos, transferencia de
proyectos R+D+i y tecnologías para el sector y
la implantación de proyectos con otros clusters
locales e internacionales.
Dentro
este
eje
se
diferencia
la
internacionalización de empresas cárnicas y los
servicios auxiliares. En ambos casos, las misiones
internacionales, ferias, grupos de exportación
son claves para conseguir aumentar la
exportación en diferentes países de ámbito
mundial. En el caso de las empresas cárnicas,
es muy importante implantar programas de
control y reducción de la contaminación de la
carne (salmonella, listeria…).
Para mejorar los márgenes de beneficio es
necesario ganar dimensión e integración de la
empresa (en el caso de grandes empresas),
adecuar la dimensión y productos con más
valor añadido (en el caso de las PYMES). La
automatización y robotización de las empresas
es un aspecto esencial para conseguir este
objetivo. Otra herramienta es la implantación
de tienda online.
Se pretende comercializar productos más
funcionales como los snacks, platos cocinados,
precocinados, con envases activos, atractivos y
fáciles de abrir.

- innovación en
gestión económica
- formación

- innovación en
seg.alimentaria
- internacionalización

- innovación en
procesos
- innovación en
comunicación
- innovación en
gestión económica
- innovación en
productos
- innovación en
procesos
- innovación en
packaging

4.3. Otros objetivos 2016-2019
El posicionamiento del clúster hasta la actualidad se ha dedicado exclusivamente al
sector cárnico porcino y los servicios auxiliares a este, impulsando y desarrollando
proyectos de innovación y de R+D.
Como se aprecia en el estudio realizado por Cluster Development / ACC1Ó, la
diversificación de los productos es uno de los factores que se tendrá que potenciar
para ampliar el mercado y lograr el crecimiento del sector. Estos nuevos productos,
están pensados para satisfacer a cada perfil de consumidor presente en la sociedad,
que varía significativamente en función de cada país y según su cultura.
De la misma forma, la comercialización de nuevos productos sustitutivos del cerdo, la
tendencia a productos con valor añadido, etc, serán ejes necesarios para poder
afrontar de forma satisfactoria los retos futuros que presenta el sector.
Las empresas cárnicas, y también la propia AEI INNOVACC, deberán incrementar su
actividad relativa a estos nuevos productos, que a menuda no serán derivados de
porcino.
Hasta el año 2015 INNOVACC focalizó sus esfuerzos en productos de porcino. Se prevé
que en los próximos años (2016-2019) la AEI dedique un 80-90% al sector del porcino y
el 10-20% a otros productos alimentarios.
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Proyectos y acciones

Foco

hasta al 2015

100% porcino

del 2016
al 2019

80-90% porcino
10-20% otros alimentos

10-20%
(≥2016)

La priorización de las acciones de la AEI será:

Prioridad

Acciones

1

Impulso y coordinación de proyectos de innovación

2

Impulso y coordinación de proyectos de R+D

3

Jornadas, seminarios…
(básicamente dar suporte a los asociados que lo organicen)

4

Misiones internacionales
(básicamente dar suporte a los asociados que lo organicen)

5

Formación
(básicamente dar suporte a los asociados que lo organicen)

6

Lobby delante de la administración
(básicamente dar suporte a los asociados que lo realicen)
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Además se seguirá trabajando en:
Definir políticas y actuaciones de interés común. Compartir problemas y soluciones,
y fomentar el apoyo mutuo entre los asociados.
Impulsar la cooperación. Promover el networking entre empresas e instituciones y
también entre personas que trabajan en el sector.
Impulsar la innovación
o

Procurar la continuidad y desarrollo de los proyectos colectivos iniciados.

o

Preparación e inicio de nuevos proyectos colectivos.

Potenciar la transferencia tecnológica.
Consolidación de INNOVACC y el soporte técnico-administrativo a las empresas.
Potenciación de los mecanismos de comunicación de INNOVACC (la web
www.innovacc.cat, revistas, boletines, redes sociales, etc.).
Aumentar la masa crítica del clúster
Seguimiento del cumplimiento del Plan Estratégico. Planificar estrategias de futuro
Establecer relaciones estratégicas externas.
Impulsar la calidad distintiva y el prestigio de INNOVACC
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4.4 Potencial de desarrollo de la agrupación
Para hacer un adecuado seguimiento y valoración del trabajo realizado durante los
próximos cuatro años desde INNOVACC se han fijado los siguientes indicadores y
objetivos que se irán controlando periódicamente:

Indicador

Objetivos 2016-2019

Número de personas contratadas como
personal propio de la AEI

≥ 3 trabajadores para el año 2019
Nota: actualmente hay 2 trabajadores

Ingresos de la AEI por cuotas de los socios

≥ 75% del total de gastos ordinarios para
el 2019
Nota: actualmente es de un 65%

Número de socios

≥ 100 socios para el año 2019
Nota: actualmente hay 83 socios

Número de socios PYME

≥ 50 socios PYMES
Nota: actualmente hay 46 PYMES

Facturación agregada de las empresas
socias de INNOVACC respecto del total de
la industria cárnica porcina en Catalunya

≥ 50%
Nota: actualmente es del 46,88%

Número de socios con actividad
ganadera

Augmentar respecto del valor actual
Nota: actualmente hay 10 socios con
actividad ganadera porcina

Implicación activa de las empresas
asociadas en proyectos impulsados desde
INNOVACC

> 90% de les empresas asociadas,
implicadas, como a mínimo, en 1
proyecto colaborativo

Número de proyectos colaborativos
realizados por año

≥ 6 proyectos colaborativos nuevos a
iniciar cada año (≥4 proyectos abiertos)

Clasificación de los proyectos por “NI”
nivel de implicación de INNOVACC (1a4) y
el “GE” grado de éxito (1a4)

> 20% proyectos GE=4
> 15% proyectos NI=4 i GE=4

Nivel de subvenciones obtenidas para
proyectos colaborativos (socios)

> 200.000 €/año
> 1 M € del 2016 al 2019
(suma de las ayudas para beneficiarios)

Nivel de subvenciones obtenidas para los
proyectos colaborativos (INNOVACC)

> 35.000 €/año
> 150.000 € del 2016 al 2019
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5. Proyectos previstos
5.1 Posibles proyectos a desarrollar 2016-2019
A continuación se muestran las ideas que se han recogido (ver apartados*; 4.1.1
“proyectos pendientes Plan 2012-2015”; 4.1.2 “nuevas propuestas socios 2012-2015”;
4.1.3 “propuestas jornadas inmersión estratégica octubre 2015” i 4.1.4 “update
estratégico 2015 Cluster Development/ACC1Ó”) que serán la base para el impulso de
los proyectos a desarrollar durante el periodo 2016-2019.
Proyecto
Eje Estratégico 1: “Abrir las puertas”, ser más transparentes
Rutas de granjas visitables y accesibles a los consumidores, visitas de
escuelas
Turismo industrial en las empresas elaboradoras de productos derivados del
cerdo
Recurso educativo en línea sobre la carne de cerdo, dirigido principalmente
a las escuelas (de los tres ciclos de primaria).
Presentación de nuevos productos o productos tradicionales mediante la
colaboración de cocineros catalanes reconocidos de primer nivel
(recuperar el gusto comiendo la buena carne)
Mejora de la trazabilidad en granjas: sistemas de codificación de cada
animal, asociando sus datos de peso, alimentación, medicación, etc., para
etapas posteriores
Mejora de la trazabilidad en mataderos y salas de despiece: sistemas de
codificación de cada animal, asociando sus datos para etapas posteriores.
Mejora de la trazabilidad en industria elaboradora: alternativas para la
eliminación de etiquetas
Eje Estratégico 2: Diálogo con el consumidor
Estudios conjuntos de productos para mercados, países, culturas, o "tribus"
concretas
Estrategias para conocer mejor los hábitos de consumo de productos del
sector a partir de datos de la administración
Incorporar chips con los productos (envase) para seguimiento del
consumidor (¿que hace con el producto? ¿Donde el producto? ¿Cada
cuando lo consume? ¿Cuál% consume? ¿Donde va el envase?).
Conocimiento de la segmentación de consumidores y acciones de
captación, a través de las redes sociales o canales app
Acuerdos con colectivos profesionales de los sectores de nutrición y salud
humana para hacer difusión de los posibles beneficios en determinados
productos derivados de carne de cerdo
Web "la carne de cerdo es saludable". Promoción del consumo, romper
estereotipos, crear prescriptores y comunidad positiva...
Estudio comparativo de las ventajas de comer carne de cerdo vs. pescado
u otros alimentos
Campaña de productos que evitan la crueldad animal durante su
crecimiento y sacrificio
Campaña de productos de empresas sensibilizadas con el cambio
climático
Campaña de productos Km 0

Origen
idea*
4.1.1
4.1.1
4.1.2
4.1.1

4.1.3

4.1.3
4.1.3

4.1.1
4.1.3
4.1.3

4.1.3
4.1.1

4.1.2
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
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Proyecto

Origen
idea*

Eje Estratégico 3: Ofrecer “productos más saludables”
Alternativas para la reducción de antibióticos en granja
4.1.1
Desarrollo de nuevos productos derivados de carne de cerdo altamente
4.1.1
saludables. Reforzar el aporte de grasas insaturadas, vitaminas, zinc, hierro…
Alternativas a la utilización de nitrificantes
4.1.2
Soluciones para conseguir "etiquetas limpias" o con el mínimo de aditivos y
4.1.2
conservantes
Alternativas para sustituir alérgenos a partir de productos o subproductos
4.1.2
equivalentes no alérgenos
Productos de carne de cerdo libres de toxoplasma
4.1.2
Desarrollo de nuevos alimentos proteínicos de origen vegetal con gusto de
4.1.4
carne (“like meat”)
Eje Estratégico 4: Nuevas oportunidades de exportación en países superpoblados
Estandarización de la codificación de piezas de carne de cerdo
4.1.2
Misión comercial específica para el canal horeca de China
4.1.4
Opciones de implantación de plantas de producción en Asia (China, India,
4.1.4
Rusia, …)
Opciones de implantación de plantas de producción en América (USA,
4.1.4
México, …)
Eje Estratégico 5: Nuevos productos con un alto valor añadido
Nuevos productos libres de antibióticos o “uso de antibióticos responsable”
4.1.4
Incremento de los productos elaborados tradicionales (jamón serrano,
4.1.1
chorizo, fuet,...) con producción local cercana, desde la materia prima
hasta el proceso de transformación de carne.
Desarrollo de una marca de calidad para el fuet catalán (IGP o similar).
4.1.2
Nuevos productos con carne de jabalí (embutidos u otros).
4.1.2
Nuevos productos gama gourmet, premium
4.1.4
Nuevos productos ecológicos
4.1.4
Implantación de tiendas especializadas que fomenten el placer de comer
4.1.4
productos del sector (jamón, embutidos, otros)
Promociones de productos en zonas turísticas (museos, packs para rutas, …)
4.1.4
Envases de alta calidad, diferenciados por mercados, para regalar
4.1.4
productos gourmet, premium
Eje Estratégico 6: Mejorar la calidad del producto de gran volumen
Estudios de selección genética
4.1.2
Estudios para la optimización des manejo de los animales
4.1.2
Robotización de alimentación de precisión para la cabaña porcina
4.1.1
El bienestar animal como oportunidad de mejora de calidad de la carne y
4.1.3
de reducción de costes: reducción de estrés de animal vivo (ayuno
adecuado, transporte adecuado, manejo adecuado).
Cómo evitar problemas de mal gusto en jamón curado u otros productos
4.1.2
elaborados debido a alteraciones de la alimentación del animal en granja.
Alternativas para eliminación de la castración de machos
4.1.2
Desarrollo de equipos de medición de calidad, no destructivos y en línea de
4.1.2
producción
Tecnología innovadora para el control de sal en jamones
4.1.2
Control previo de piezas congeladas (jamón cocido o curado) para
4.1.2
optimizar su loncheado posterior.
Nuevas soluciones para clasificación de canales alternativas a los equipos
4.1.2
actuales (con menos coste, que permita medida de magro en frío, etc.).
Desarrollo de aplicaciones para móviles o kits de autocontrol, con NIRS de
4.1.2
bolsillo low cost.
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Origen
idea*
Eje Estratégico 7: Aumentar la sostenibilidad, disminuyendo la huella de carbono y la
hídrica
Soluciones innovadoras en tratamiento de purines y valorización de
4.1.2
fertilizantes
Nuevas opciones de gestión de residuos y valorización de subproductos
4.1.2
Nuevas alternativas de separación de grasas en aguas residuales antes de
4.1.2
la depuradora
Aplicar sistemas de control online de la energía e implementar medidas
4.1.3
correctoras
Diseño de procesos productivos que eviten limpiezas innecesarias y
4.1.1
reduzcan el consumo de agua
Optimizar el diseño de puertas para cámaras frigoríficas
4.1.1
Soluciones innovadoras para evitar la entrada de humedad en las cámaras
4.1.1
frigoríficas
Desarrollo de túneles de congelación más eficientes
4.1.1
Aplicaciones de sistemas de energía geotérmica en la industria cárnica
4.1.2
Suelo radiante con calderas de biomasa
4.1.2
Opciones de incineración de animales
4.1.2
Alternativas de utilización de gases refrigerantes para sistemas de frío del
4.1.2
sector alimentario
Aprovechamiento de energía fotovoltaica para autoconsumo de energía
4.1.2
eléctrica
Desarrollo de envases 100% reciclables para productos cárnicos
4.1.2
Eje Estratégico 8: Evitar riesgo de crisis alimentarias, aumentar la vida útil de los
productos, …
Sanidad animal, bioseguridad: apoyo a las ADS para realizar acciones de
4.1.3
mejora
Programas de control y / o erradicación del PRRS y / o otras enfermedades
4.1.1
Programa voluntario de control de Listeria en la industria cárnica
4.1.2
transformadora
Diseño higiénico de maquinaria de industria cárnica para sistemas abiertos
4.1.1
Diseño higiénico de soluciones de drenaje en el sector alimentario
4.1.2
Nuevas soluciones de limpieza y desinfección de instalaciones de industria
4.1.2
cárnica (fotocatálisis)
Desarrollo de nuevas tecnologías de limpieza de camiones de animales
4.1.1
vivos
Desarrollo de nuevas tecnologías de limpieza de camiones frigoríficos
4.1.1
Plan de higiene telemático adaptado a la industria cárnica
4.1.2
Alternativas para la descontaminación de canales de porcino
4.1.1
Opciones para aumentar la vida útil de productos frescos (envases
4.1.2
antimicrobianos, bandas transportadoras antimicrobianas, etc.)
Innovación logística con métodos de refrigeración que permitan alargar la
4.1.4
vida útil de productos frescos (envío en avión, superchilling en barco, …)
Alternativas de enfriamiento óptimo de la carne para mejorar la calidad de
4.1.2
carne para productos elaborados, para alargar su vida útil, etc.
Proyecto
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Proyecto
Eje Estratégico 9: Mejor conocimiento para el sector
Plataforma de benchmarking de indicadores económicos de la industria
cárnica
Herramientas que ayuden a estabilizar los precios de toda la cadena de
valor del porcino, de granja en elaboradores cárnicos.
Optimización de la oferta formativa del territorio dirigida al sector cárnico
Fomento de los proyectos con otros clústeres nacionales y internacionales
Eje Estratégico 10: Ampliación de la internacionalización
Plataforma web sobre trámites de acceso y de apertura de nuevos
mercados internacionales, específica para productos cárnicos de porcino
Apoyo para el desarrollo de un espacio " PORK EXPORT "
Grupos de internacionalización para comercialización de maquinaria,
instalaciones, etc.
Grupos de internacionalización para comercialización de productos
derivados de la carne de cerdo
Apoyo a otras misiones internacionales organizadas por las instituciones
asociadas
Impulso para una amplia implantación del PSP Programa de control de
Salmonella en Porcino
Eje Estratégico 11: Mejorar márgenes de beneficio
Reorientación de empresas hacia la especialización en "venta de carne
blanca": algunas partes del cerdo (por ej. Lomo y solomillo), pollo, pavo,
etc.
Reducción de costes en la alimentación animal manteniendo las
propiedades nutritivas.
Ganar dimensión mediante la integración (grandes empresas)
Adecuar dimensión con mayor % de productos con más valor añadido
(PYMES)
Automatización de procesos en granjas e industria cárnica
Desarrollo de la venta online y marketing digital
Eje Estratégico 12: Ofrecer productos más funcionales
Aumento del surtido de semielaborados con carne de cerdo "listos para
cocinar" o “platos preparados” o “kitchen helper (para cocinar con todos
los ingredientes listos)”
Nuevas opciones de consumo de carne de cerdo mediante otros canales
de alimentos preparados (snacks, pizzas, bocadillos, ensaladas, etc.)
Pruebas piloto de las mejores soluciones innovadoras para el packaging de
productos cárnicos (envases activos, fáciles de abrir, etc.)

Origen
idea*
4.1.2
4.1.3
4.1.1
4.1.4
4.1.3
4.1.3
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.2

4.1.4

4.1.2
4.1.4
4.1.4
4.1.1
4.1.4
4.1.1

4.1.1
4.1.2
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5.2 Proyectos a iniciar durante el año 2016
En la Asamblea General de socios del día 27 de enero de 2016 se aprobó la
priorización de proyectos abiertos, que se iniciaran durante el 2016. La propuesta se
elaboró después de la visita realizada a todos los socios del clúster durante el último
trimestre de 2015, donde se recogieron las muestra de interés y el compromiso de
participación de cada miembro de INNOVACC en relación a cada idea/proyecto.
Los proyectos previstos para el 2016 son:
En desarrollo
Proyecto

Alternativas para la reducción de
antibióticos en granja.
Nuevos productos “libres de
antibióticos” o con “uso de
antibióticos responsable”

Alternativas para eliminación de la
castración de machos

Tecnología innovadora para el
control de sal en jamones

Control previo de piezas
congeladas (jamón cocido o
curado) para optimizar su
loncheado posterior

Partners
Grup Gepork SA, Matadero Frigorífico de
Avinyó SA, Cárnica Batallé SA, Friselva SA,
Frigoríficos del Nordeste SA, Grupo Alimentario
Argal SA, Esteban Espuña SA, J.Curós SL, Noel
Alimentaria SAU, Lavola 1981 SA, Sequàlia,
Animales Web SL, ASSAPORC, Cetaqua, FECIC,
IRTA, UAB, Agrocat SCCL, Cooperativa
Ganadera de Caspe, Boadas 1880 SA,
Mataderos Industriales Soler SA
Artigas Alimentaria SA, CAGSA, Grup Gepork
SA, Matadero Frigorífico de Avinyó SA, Friselva
SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Olot Meats SA,
Joaquim Albertí SA, J.Curós SL, Noel Alimentaria
SAU, Enginyeria Informàtica Olot SL, Preparados
Aditivos Y Materias Primas SA, Timpolot SL,
Animales Web SL, FECIC, ASSAPORC, GSPGirona, UAB, Mataderos Industriales Soler SA,
Boadas 1880 SA, Esteban Espuña SA, EMADepuració i Enginyeria de l’Aigua SLU
Grupo Alimentario Argal SA, Boadas 1880 SA,
Esteban Espuña SA, Casademont SA, FAR
Jamón Serrano SA, Jamones Centelles SLU, Noel
Alimentaria SAU, Ramon Ventulà SA, Delsys
HLDG Group SL, Lenz-Instruments SL, Patel SAU,
Mataderos Industriales Soler SA, Sucesores de
J.Pont SA, Roser Construcciones Metálicas SA
Grupo Alimentario Argal SA, FAR Jamón Serrano
SA, Delsys HLDG Group SL, Lenz-Instruments SL,
Sequàlia, Timpolot SL, Mataderos Industriales
Soler SA, Joaquim Albertí SA, Boadas 1880 SA,
Esteban Espuña SA, Embutidos Monter SLU, Noel
Alimentaria SAU
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Prioridad 1
Proyecto

Diseño higiénico de soluciones de
drenaje en el sector alimentario

Nuevas soluciones de limpieza y
desinfección de instalaciones de
industria cárnica (fotocatálisis)

Desarrollo de equipos de medición
de calidad, no destructivos y en
línea de producción

Desarrollo de aplicaciones para
móviles o kits de autocontrol, con
NIRS de bolsillo low cost

Desarrollo de nuevos productos
derivados de carne de cerdo
altamente saludables. Reforzar el
aporte de grasas insaturadas,
vitaminas, zinc, hierro…

Desarrollo de una marca de
calidad para el fuet catalán (IGP o
similar).

Partners
Cárnica Batallé SA, Escorxador Frigorífic
d’Osona SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Patel
SAU, Mataderos Industriales Soler SA, Grupo
Alimentario Argal SA, Boadas 1880 SA,
Casademont SA, Esteban Espuña SA, Noel
Alimentaria SAU, ACO-Productos Polímeros SAU,
Mullor SA, Proquimia SA, Roser Construcciones
Metálicas SA
Artigas Alimentaria SA, Matadero Frigorífico de
Avinyó SA, Friselva SA, Frigoríficos del Nordeste
SA, Patel SAU, Mataderos Industriales Soler SA,
Joaquim Albertí SA, Boadas 1880 SA,
Casademont SA, Noel Alimentaria SAU, Esbelt
SA, Lenz-Instruments SL, Milla Masanas SL, Mullor
SA, Sequàlia, IRTA
Agrocat SCCL, CAGSA, Frigoríficos del Nordeste
SA, Mataderos Industriales Soler SA, Grupo
Alimentario Argal SA, Boadas 1880 SA,
Casademont SA, Esteban Espuña SA, Noel
Alimentaria SAU, Enginyeria Informàtica Olot SL,
Lenz-Instruments SL, Roser Construcciones
Metálicas SA, Sequàlia
CAGSA, , Frigoríficos del Nordeste SA, Grupo
Alimentario Argal SA, Boadas 1880 SA, Embotits
Espina SAU, Esteban Espuña SA, Embutidos
Monter SLU, Noel Alimentaria SAU, Enginyeria
Informàtica Olot SL, Esbelt SA, Lenz-Instruments
SL, Metalquimia SA, Milla Masanas SL, IRTA
Cárnica Batallé SA, Grup Gepork SA, Friselva SA,
Joaquim Albertí SA, Grupo Alimentario Argal SA,
Boadas 1880 SA, Embotits Espina SAU, Embutidos
Monter SLU, Noel Alimentaria SAU, Grama
Aliments SL, Preparados Aditivos Y Materias
Primas SA, Sequàlia, ASSAPORC, FECIC, IRTA,
UAB, UVIC, UdG, Mataderos Industriales Soler
SA, Casademont SA
Friselva SA, Grupo Alimentario Argal SA, Boadas
1880 SA, Casademont SA, Esteban Espuña SA,
Jamones Centelles SLU, J.Curós SL, Noel
Alimentaria SAU, Grama Aliments SL, Cambra
de Comerç de Girona, Mataderos Industriales
Soler SA
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Prioridad 2
Proyecto

Partners

Diseño higiénico de maquinaria de
industria cárnica para sistemas
abiertos

Desarrollo de nuevas tecnologías
de limpieza de camiones de
animales vivos

Desarrollo de nuevas tecnologías
de limpieza de camiones frigoríficos

Mejora de la trazabilidad en
industria elaboradora: alternativas
para la eliminación de etiquetas
Presentación de nuevos productos
o productos tradicionales mediante
la colaboración de cocineros
catalanes reconocidos de primer
nivel (recuperar el gusto comiendo
la buena carne)
Web "la carne de cerdo es
saludable". Promoción del
consumo, romper estereotipos,
crear prescriptores y comunidad
positiva...

Soluciones innovadoras para evitar
la entrada de humedad en las
cámaras frigoríficas

Desarrollo de túneles de
congelación más eficientes

Friselva SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Joaquim
Albertí SA, Grupo Alimentario Argal SA, Jamones
Centelles SLU, Noel Alimentaria SAU, Enginyeria
Informàtica Olot SL, Metalquimia SA, Milla
Masanas SL, Mullor SA, Proquimia SA, Roser
Construcciones Metálicas SA, Sequàlia, Timpolot
SL, Serveis Panella SL (ULMA Inoxtruck), IRTA,
UVIC, Mataderos Industriales Soler SA, Esbelt SA
Agrocat SCCL, ASSAPORC, Grup Gepork SA,
Frigoríficos del Nordeste SA, Noel Alimentaria
SAU, Patel SAU, Mataderos Industriales Soler SA,
Milla Masanas SL, Proquimia SA, Transportes
Rosendo Quintana SL, FECIC
Cárnica Batallé SA, Càrniques Juià SA,
Frigoríficos del Nordeste SA, Olot Meats SA,
Adiveter SL, Milla Masanas SL, Mullor SA,
Proquimia SA, Sequàlia, Transportes Rosendo
Quintana SL, Transports Tresserras SA, FECIC,
IRTA, UVIC, Mataderos Industriales Soler SA, Noel
Alimentaria SAU
Frigoríficos del Nordeste SA, Mataderos
Industriales Soler SA, Joaquim Albertí SA, Boadas
1880 SA, Esteban Espuña SA, Noel Alimentaria
SAU, Enginyeria Informàtica Olot SL, Milla
Masanas SL, Roser Construcciones Metálicas SA,
Sequàlia
Grup Gepork SA, Joaquim Albertí SA, Grupo
Alimentario Argal SA, Boadas 1880 SA,
Casademont SA, Jamones Centelles SLU, Lavola
1981 SA, Roser Construcciones Metálicas SA,
Sequàlia, UdG, Matadero Frigorífico de Avinyó
SA, Esteban Espuña SA, UVIC
Friselva SA, Boadas 1880 SA, Casademont SA,
Ramon Ventulà SA, Lavola 1981 SA, Sequàlia,
AnimalesWeb SL, ASSAPORC, FECIC, IRTA, UAB,
UVIC, Agrocat SCCL, Grupo Alimentario Argal
SA
Friselva SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Grupo
Alimentario Argal SA, Boadas 1880 SA,
Casademont SA, Ramon Ventulà SA, Enginyeria
Informàtica Olot SL, Sequàlia, Tané Hermètic SL,
Transports Tresserras SA, Cambra de Comerç de
Girona, IRTA, Cárnica Batallé SA, Bigas i Alsina
SA
Friselva SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Grupo
Alimentario Argal SA, Boadas 1880 SA,
Embutidos Monter SLU, Jamones Centelles SLU,
Energy Tools Consulting SL, Sequàlia, Tané
Hermètic SL, Cambra de Comerç de Girona,
IRTA, Matadero Frigorífico de Avinyó SA,
Mataderos Industriales Soler SA, UVIC
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También se intentará trabajar en otros proyectos abiertos que inicialmente no se hayan
fijado como prioritarios.
Asimismo, se seguirán impulsando y desarrollando los proyectos de tipo restringido
(confidencial).
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6. Inversiones previstas y estimación del impacto
económico y social
Se han cuantificado 94 posibles proyectos abiertos a desarrollar, de los cuales se
estima la realización de 24. También se ha previsto llevar a cabo otros 24 proyectos
restringidos. Por lo tanto se estiman 48 proyectos a desarrollar entre 2016 y 2019.
Estos proyectos comportaran las siguientes inversiones estimadas en sus diferentes fases
de desarrollo e implantación.

Año

Nº
proyectos

2016
2017
2018
2019
TOTAL

12
12
12
12
48

Inversión
estudios
viabilidad

Inversión I+D

Inversión
prototipos /
pruebas
piloto

100.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
400.000 €

300.000 €
300.000 €
300.000 €
300.000 €
1.200.000 €

500.000 €
500.000 €
500.000 €
500.000 €
2.000.000 €

Inversión
implantación
soluciones

1.200.000 €
1.200.000 €
1.200.000 €
1.200.000 €
4.800.000 €

Total
inversiones

2.100.000 €
2.100.000 €
2.100.000 €
2.100.000 €
8.400.000 €

El dinamismo de INNOVACC favorecerá, por un lado, el incremento de las economías
externas y de aglomeración del clúster ya que se podrán explotar mejor las sinergias
entre empresas de distintos subsectores y entre los centros de formación e
investigación y las empresas, además, se desarrollarán servicios conjuntos más eficaces
y eficientes, y se favorecerán los flujos del conocimiento y de las ideas. Por otro lado,
INNOVACC favorecerá el desarrollo de la competitividad interna de cada una de las
empresas mediante la internalización del conocimiento y el desarrollo de proyectos de
innovación en las mismas.
Por lo tanto, el primer impacto económico que habrá que valorar será el
mantenimiento y crecimiento del sector en esta área geográfica, evitando situaciones
de deslocalización industrial tendentes a buscar otro tipo de ganancias o de
condiciones en los factores productivos. En cuanto al impacto económico sobre la
región, hay que decir que el sector cárnico es uno de los principales sectores
productivos y el primero si nos centramos en la industria. Por lo tanto, el desarrollo de
este sector tiene una importancia capital para un territorio en el que otros sectores
industriales ya han dejado un hueco por cubrir.
En cuanto a la valoración directa, podemos ofrecer los datos de incremento de la
dimensión de las empresas adheridas a INNOVACC, tanto por facturación, como por
puestos de trabajo creados. Estimamos que en 2019 la facturación de estas empresas
habrá crecido un 5%, y los puestos de trabajo habrán aumentado un 3%.
Podemos decir que INNOVACC pretende conseguir el fortalecimiento de una industria
tradicional en la región y desarrollar un importante camino hacia la vanguardia
técnica y productiva, mejorando su posición a nivel europeo y su prestigio
internacional.
A nivel social, a parte de los puestos de trabajos directos e indirectos que genera el
sector, también se continuará fomentando una dinámica de innovación, creatividad,
transferencia tecnológica, colaboración universidad-empresa y capacidad de
colaboración interempresarial que redundará en beneficios para la colectividad, más
allá del sector de la carne de cerdo. En este sentido, la cultura de la innovación y la
cooperación que pueda contribuir a desarrollar INNOVACC es y será considerada
como de gran importancia para el futuro de la sociedad del área de actuación de
esta AEI.
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Anexo I. Cumplimiento de los requisitos para la
inscripción de la AEI según el artículo 4.1 de la Orden IET
1444/2014
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De acuerdo a la normativa publicada en la Orden IET/1444/2014, de 30 de julio, por la
que se regula el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, y para justificar que reunimos las condiciones necesarias
para que la Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC”
continúe siendo considerada Agrupación Empresarial Innovadora (AEI), acreditamos a
9 de marzo de 2016, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4 de la
citada orden aportando la documentación justificativa correspondiente en cada
caso.

a) Entidad con personalidad jurídica propia y constituida legalmente
La Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC”, con NIF G17995978 tiene personalidad jurídica propia y está legalmente constituida en España.
Fue fundada ante notario y aprobados sus estatutos el 7 de marzo del año 2008, e
inscrita por primera vez en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con el número REAEI-00023
el 8 de mayo de 2008. Se aprobó su inscripción en el Registro de Asociaciones de la
Generalitat de Catalunya el 23 de junio de 2008.

b) Organizada en torno a un sector industrial y/o un mercado
INNOVACC se organiza en torno a un sector específico, el cárnico porcino, tal como
se pone de manifiesto en el artículo 3º de sus estatutos: «La existencia de esta
asociación tiene como objetivo fundamental promover, contribuir y facilitar las
prácticas innovadoras que permitan mejorar la competitividad, según criterios de
mercado, del sector cárnico porcino catalán, tanto de sus actividades principales
como auxiliares, accesorias o complementarias vinculadas con el sector porcino, para
poder afrontar favorablemente la globalización, así como su proyección y visibilidad
internacional, mediante el impulso a la innovación de sus asociados, a través del
intercambio de información, conocimiento, y colaboración en proyectos innovadores,
tecnológicos e organizativos que por su naturaleza y dimensión transcienden de los
recursos individuales de sus asociados».

c) Correspondencia de naturaleza y fines de la entidad con los de las AEIs
INNOVACC es una asociación sin ánimo de lucro (articulo 1º de los estatutos)
arraigada a un espacio geográfico concreto –Catalunya– y reúne empresas y centros
de investigación y de formación, públicos y privados con el fin de impulsar la
innovación, intercambiar informaciones, conocimientos, y colaborar en proyectos
innovadores. Así se explicita en los artículos 3º y 4º de los estatutos.
Asimismo, el gráfico “Cadena de valor de INNOVACC” permite visualizar entorno a
qué sector se organiza la AEI: carne de cerdo e industrias especializadas en el sector.
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Cadena de valor del clúster
Logística especializada
Laboratorios sanitarios y soluciones de higiene
Alimentación animal

Ganadería

Tripería y subproductos

Mataderos

Aditivos

Sales de
despiece

Elaboradores
prod. cárnicos

Distribución:
• Grandes
superficies
• Pequeñas
superficies

Genética, selección y
inseminación porcina

Elaboradores
comida preparada
o precocinada

Proveedores
componentes

Fabricantes de maquinaria
industrial alimentaria

Carnicerías
Restauración

Fabricantes de
envases y embalajes

Ingenierías i consultorías
Universidades, centros de investigación aplicada, formación

En estos momentos el clúster tiene 84 asociados (67 empresas –de las cuales 52 son
PYMES y 17 instituciones). Del total de socios, 5 son universidades y centros de
investigación:
- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, IRTA
- Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic – Universitat Central de
Catalunya)
- Universitat de Girona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- CETaqua – Centre Tecnològic de l’Aigua
Des de su inicio INNOVACC se ha ido focalizando en el desarrollo proyectos
colaborativos, principalmente de I+D+i, todos ellos relevantes para la mejora de la
competitividad de las empresas asociadas. A continuación se muestra el número de
proyectos impulsados desde el clúster, clasificados por su año de inicio.
Iniciados el
año

Proyectos
abiertos
impulsados

Proyectos
restringidos
impulsados

Empresas
participantes

Instituciones
participantes

2008

7

-

12

9

2009

6

1

24

8

2010

4

11

27

8

2011

5

9

29

6

2012

5

15

37

10

2013

8

8

44

9

2014

7

10

41

6

2015

6

7

45

7

TOTAL

47

61

60

15
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De los 108 proyectos iniciados y desarrollados hasta ahora:
24 proyectos han llegado a la fase de implantación de la solución
20 proyectos a la fase de pruebas piloto, prototipo, etc.
14 proyectos a la fase de estudio de viabilidad
Muchos de estos proyectos han surgido y se han trabajado dentro del propio
clúster, pero algunos son proyectos desarrollados con otros clústeres catalanes
(la mayoría son también AEI), como son:
el clúster de bienes de equipo (CEQUIP)
el clúster de nutrición y salud (AINS)
el clúster del agua (CWP)
el clúster de eficiencia energética (CEEC)
el clúster ferroviario (RAILGRUP)
el clúster de envases (PACKAGING CLUSTER)
el clúster del vino y del cava (INNOVI)

d) Plan Estratégico presentado
INNOVACC dispone de su tercer Plan Estratégico (2016-2019) aprobado en la
Asamblea General de socios del día 27 de enero de 2016. Anteriormente se siguió el
segundo plan estratégico de INNOVACC (2012-2015) aprobado por la Junta Directiva
de la asociación el 21 de diciembre de 2011. El plan estratégico (2016-2019) de
INNOVACC incluye los elementos de información establecidos en el anexo II de la
Orden IET/1444/2014, de 30 de julio.

e) Plan Estratégico valorado positivamente
El plan estratégico (2012-2015) de INNOVACC fue presentado junto con demás
documentación para solicitar la renovación de inscripción al Registro Especial de
Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
El plan estratégico (2012-2015) de INNOVACC fue valorado positivamente y
considerado excelente por la Comisión de Evaluación de Planes Estratégicos. El 11 de
mayo de 2012 se recibió la notificación de renovación de inscripción al Registro
Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras.

f) Implantación geográfica como mínimo a nivel de Comunidad Autónoma
La AEI INNOVACC tiene implantación en la Comunidad Autónoma de Catalunya,
como se explicita en el artículo 5º de los estatutos de la entidad y en el plan
estratégico. Actualmente tiene socios en 18 de las 41 comarcas de Catalunya,
especialmente en el nordeste de Catalunya -comarcas de Girona y norte de
Barcelona-, pero también en las provincias de Lleida y Tarragona.
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Comarcas catalanas donde se encuentran los socios

g) Representar un sector cuya facturación sea ≥1% del PIB del ámbito geográfico
La base de cálculo de este apartado es la cadena principal de valor del clúster, es
decir, empresas cárnicas de porcino. Se ha tenido en cuenta la facturación del último
ejercicio disponible (año 2013) únicamente de las empresas de la AEI INNOVACC con
los CNAE-09 1011 o 1013 que corresponden, respectivamente, a “Procesado y
conservación de carne” y a “Elaboración de productos cárnicos y de volatería”.
También se ha utilizado un estudio realizado en el año 2015 por Cluster Development
encargado por ACC1Ó (Generalitat de Catalunya) que cuantifica los datos generales
de empresas productoras de carne de cerdo y productos derivados. Las cifras de
facturación utilizadas para los cálculos son las mismas que constan en el programa
ARAEI del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Facturación empresas
Facturación global empresas
INNOVACC 2013 con CNAE
INNOVACC 2013 (miles de €)
1011 o 10131 (miles de €)
3.340.071
1

% facturación empresas
cárnicas respecto a la
facturación global

2.878.699

86,18%

Fuente: base de datos SABI

En cuanto a la facturación global de las empresas de INNOVACC, es de 3.340,07 M€.
Las empresas de la cadena principal de valor del clúster representan un 86,18% de la
facturación de la AEI (2.878,70 M€).
La facturación del 2013 de las empresas cárnicas de Catalunya con CNAE 1011 o 1013
(según el SABI) representa un 3,33% del Producto Interior Bruto de la comunidad
autónoma de Catalunya2.
Economía regional. PIB
Catalunya 20132 (miles de €)

Facturación empresas catalanas
con CNAE 1011 o 10131.
Año 2013 (miles de €)

% facturación
respecto al PIB
catalán

206.617.000

6.888.714

3,33%

1

Fuente: base de datos SABI
Fuente: Idescat. Institut d’Estadística de Catalunya:
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=354
2
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h) Masa crítica suficiente (≥30% de la facturación del sector en el ámbito geográfico o
≥10% de las empresas del sector)
Para el cálculo de este apartado se ha utilizado la base de datos SABI (Sistema de
Análisis de Balances Ibéricos, que obtiene la información de distintas fuentes oficiales,
Registros Mercantiles, BORME, etc.). Dicha base de datos incorpora las empresas
catalanas con código CNAE-09 1011 y 1013 (sector cárnico) aunque no diferencia el
subsector al que se dedican (carne de vacuno, ovino, porcino, volatería…).
Facturación empresas catalanas
Facturación empresas
% INNOVACC
con CNAE 1011 o 10131.
INNOVACC con CNAE 1011 o 10131
vs. Catalunya
Año 2013 (miles de €)
Año 2013 (miles de €)
6.888.714
1

2.878.699

41,79%

Fuente: base de datos SABI

La AEI INNOVACC concentra un 41,79% de la facturación del sector cárnico en el
ámbito geográfico en el que está implantada. Cabe remarcar que el valor total de
facturación de las empresas catalanas con CNAE 1011 o 1013 que hemos utilizado
para el cálculo no es exclusivamente de carne de cerdo, en cambio, sí lo es la
facturación de las empresas de INNOVACC.
Recientemente, ACC1Ó (Generalitat de Catalunya) i Cluster Development han
realizado una actualización de los retos estratégicos del sector cárnico porcino, que
incluye información más detallada de las cifras específicas para el sector cárnico
porcino. En la siguiente tabla se observa el porcentaje de facturación de los socios de
INNOVACC respecto del total en Catalunya, para los CNAE 2011 o 2013 y únicamente
empresas del sector cárnico porcino.
Facturación empresas catalanas
con CNAE 1011 o 1013, y del
sector cárnico porcino3
Año 2013 (Millones de €)
6.141,4

Facturación empresas
INNOVACC con CNAE 1011 o 1013
y del sector cárnico porcino1
Año 2013 (Millones de €)
2.878,7

% INNOVACC
vs. Catalunya
46,88%

1

Fuente: base de datos SABI
3 Fuente: Estudio 2015 ACC1Ó (Generalitat de Catalunya) i Cluster Development

La AEI INNOVACC concentra un 46,88% de la facturación del sector cárnico porcino
en el ámbito geográfico en el que está implantada.

i) Integrada por socios entidades proveedoras de conocimiento y/o tecnología y
empresas, y como mínimo 40% de las empresas que sean PYMES
INNOVACC está integrada tanto por empresas como por entidades proveedoras de
conocimiento (universidades y centros de investigación y/o tecnología). En estos
momentos cuenta con 83 socios (66 empresas y 17 instituciones). Hay 46 empresas
asociadas que son PYME, y representan un 55,4% del total de socios, y un 69,7% del
total de empresas asociadas.

j) Tener representación en órganos de gobierno tanto de empresas como de entidades
proveedoras de conocimiento y/o tecnología
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La AEI INNOVACC tiene representación tanto de empresas como de entidades
proveedoras de conocimiento y/o tecnología en los órganos de gobierno. La Junta
Directiva fue renovada en la asamblea general de socios celebrada el 19 de
diciembre de 2013 de conformidad con los estatutos de la asociación. En la misma
fecha se acordó la creación de un Consejo Asesor Institucional que es invitado a todas
las reuniones de la Junta Directiva y que puede hacer aportaciones en relación con
las actividades que realiza la asociación, pero no tiene derecho a voto.
Actualmente las empresas e instituciones representadas en la Junta Directiva de
INNOVACC son:

Consejo Asesor Institucional

Junta Directiva

SOCIO

EMPRESA / INSTITUCIÓN

REPRESENTANTE

Institut Municipal de Promoció
d’Olot

Institución (ayuntamiento de
Olot)

Cárnica Batallé SA

Empresa

Sr. Josep Batallé

Casademont SA

Empresa

Sra. Adriana
Casademont

Embotits Espina SAU

Empresa

Sr. Juli Espina

Embutidos Monter SLU

Empresa

Sr. Narcís Cañigueral

Esteban Espuña SA

Empresa

Sr. Xavier Espuña

Federació Catalana d'Indústries
de la Carn, FECIC

Institución (asociación sectorial) Sr. Josep Collado

Grup Gepork SA

Empresa

Sr. Josep Puigdollers

Grupo Alimentario Argal SA

Empresa

Sr. Antonio Escribà

Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA)

Institución (centro proveedor
de conocimiento y tecnología)

Sr. Narcís Grèbol

Joaquim Albertí SA

Empresa

Sr. Xavier Albertí

Matadero Frigorífico Avinyó SA

Empresa

Sr. Santiago Alsina

Milla Massanas, SA

Empresa

Sr. Albert Puxan

Noel Alimentaria SAU

Empresa

Sr. Joan Boix

Patel SAU

Empresa

Sr. Albert Morera

Associació Tecnicosanitària del
porcí, ASSAPORC

Institución (asociación sectorial) Sr. Armand Quintana

Cambra de Comerç de Girona

Institución (cámara comercio)

Sr. Eduard Torrent

Cambra de Comerç de Barcelona Institución (cámara comercio)

Sr. Josep Pujadas

Sr. Josep M. Corominas

Universitat de Girona

Institución (centro proveedor
de conocimiento y tecnología)

Sra. Carmen Carretero

Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya

Institución (centro proveedor
de conocimiento y tecnología)

Sr. Jordi Villà
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Nota:
Facturación global 2013, según la base de datos SABI, de las empresas
con CNAE 1011 y 1013 ubicadas en Cataluña.
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Anexo II. Cumplimiento de los requisitos para formar
parte del Programa Catalunya Clusters de la Generalitat
de Catalunya, según el artículo 5 del Anexo de la
Resolución EMO/287/2014
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D’acord amb la normativa publicada a la Resolució EMO/287/2014, de 12 de febrer,
de desenvolupament del Programa Catalunya Clústers, i per la qual s'estableixen les
convocatòries per a l'any 2014 per accedir al Programa Catalunya Clústers,
l’Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC” segueix
complint amb els requisits per formar part d’aquest Programa.
A la taula següent s’observen els requeriments i el compliment d’INNOVACC (a 9 de
març de 2016).
REQUERIMENTS
Tenir un perímetre d’actuació
que abasti, com a mínim,
l’àmbit geogràfic català.
Gaudir de personalitat jurídica
pròpia, legalment constituïda,
amb domicili social a
Catalunya.
No tenir afany de lucre, i tenir
com a objecte social la millora
de la competitivitat de les
empreses.

COMPLIMENT
Sí

Comptar amb una junta
directiva en què com a mínim,
un 60% dels membres de
l’organització clúster siguin
empreses privades.
Disposar, com a mínim, de 20
empreses associades.
Comptar amb un mínim de
facturació agregada dels seus
socis de 100 milions d’euros.

Sí

Pla estratègic, a quatre anys

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

OBSERVACIONS
Segons l’article 5è dels Estatuts
d’INNOVACC l’àmbit geogràfic és
majoritàriament a Catalunya
INNOVACC té personalitat jurídica
pròpia, amb NIF G-17995978, y
legalment constituïda el 7 de març
de 2008. El domicili social és a Olot
Segons l’article 1r dels Estatuts
d’INNOVACC és una entitat sense
ànim de lucre.
Segons l’article 3r dels Estatuts té
com a objectiu fonamental
promoure, contribuir i facilitar, les
pràctiques innovadores que
permetin millora la competitivitat del
sector carni porcí català.
La Junta Directiva compta amb 15
membres, dels quals 12 són
empreses (80%) i 3 són institucions.

INNOVACC té 83 socis, dels quals 66
són empreses i 17 institucions.
La facturació agregada de les
empreses associades a INNOVACC
és de 3.340 milions d’euros (dades
del darrer exercici tancat)
INNOVACC disposa del seu tercer
Pla Estratègic a quatre anys 20162019, que inclou: caracterítzació del
clúster, mapatge, cadena de valor;
situació competitiva de les
empreses; reptes estratègics; pla
d’accions prioritzades, indicadors de
seguiments; estructura, gestió i
finançament del clúster; pla de
comunicació; pla
d’internacionalització; planificació i
memòria d’activitats i projectes
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Disposar dels serveis d’un
clúster manager professional
amb independència que la
seva vinculació amb el clúster
sigui laboral o mercantil

Sí

Gaudir d’entre els seus socis
d’una representació de la
cadena de valor i dels agents
clau del clúster al qual
representa.

Sí

Disposar de la certificació
Bonze Label que atorga
l’EuropeanSeretariat for Cluster
Analysis (ESCA)

Sí

INNOVACC disposa d’un gerent
amb dedicació exclusiva, i amb la
qualificació necessària per a les
tasques d’impuls i consolidació del
clúster. Compta també amb
l’adequada formació acadèmica,
experiència i habilitats en els àmbits
de gestió empresarial, comunicació i
lideratge.
Entre els socis d’INNOVACC hi ha
representants de tota la cadena de
valor del sector carni porcí: granges,
escorxadors, sales de desfer,
elaboradors, i serveis auxiliars (pinsos,
genètica, triperia i subproductes,
additius, laboratoris, solucions
d’higiene, logística, maquinària,
enginyeries, consultories, centres
R+D+i, universitats, etc.)
INNOVACC disposa de la
certificació des del 21-Novembre2013.
La primera renovació de la
certificació es va fer el 02Desembre-2015

| www.innovacc.cat |

206

