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1. Antecedentes: 

1.1 Tradición histórica en el territorio, orientación al futuro 

El noreste de Cataluña, más concretamente en las comarcas de la Garrotxa, Osona, Pla 
de l’Estany, Gironès i la Selva, es el territorio de referencia de este sistema productivo 
integrado alrededor de la carne de cerdo.

Varios siglos atrás, como en muchas otras comarcas catalanas, está 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 del vapor, 
cuando comenzó la industrialización del proceso productivo. La primera fábrica de 
embutidos que usó máquinas de vapor fue la de Torra i San en Vic en el año 1882. Sin 
embargo, el mencionado proceso de industrialización del sector no tomó 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 conllevó la aparición de numerosas pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
definiendo, al mismo tiempo, un fuerte arraigo sociocultural de estos sectores en el 
territorio. 

Por otra parte, la significativa masa crítica lograda 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 si bien ya a mediados del siglo XIX había numerosos 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 los 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 las economías externas de las empresas e internas del territorio, incrementando 
la competitividad de las empresas hasta el punto que, en la actualidad, estas comarcas 
aglutinan, en tan sólo unos 4.000 Km. cuadrados, el 30% de la industria de la carne de 
cerdo de todo el Estado Español. Siendo éste un sector muy atomizado y repartido por 
toda la geografía del país, resultan datos muy relevantes tanto la potencia de este cluster 
industrial, como las fuertes dinámicas de aglomeración que se desarrollan en éste. 

Este éxito histórico-geográfico permite, en la actualidad, abordar el presente y el futuro 
con perspectivas renovadas y distintas. El sector de la alimentación está pasando de ser 
considerado una actividad económica con poco valor añadido, a un sector tecnológico
con la mirada puesta en la investigación. El sector cárnico no sólo aborda el despiece, 
que seguirá siendo una materia prima importante, sino que se redirige hacia una 
“alimentación inteligente”. El consumidor demanda 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 forma más rápida. Asimismo, el sector también se orienta a la 
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producción de alimentos funcionales, que contengan las propiedades originales y que 
incluyan otras nuevas o que potencien elementos como la salud, vitalidad, etc. 

Es en este contexto económico, histórico y geográfico que se está gestando la creación 
de la Agrupación de Empresas Innovadoras del sector de la carne de cerdo y sectores 
auxiliares de Cataluña llamada, provisionalmente, INNOVACC: Innova Carne de cerdo 
de Cataluña. 

1.2 Estudios sobre la realidad del cluster 

Numerosos estudios dan fe de la realidad del cluster cárnico en las comarcas catalanas 
de Garrotxa, Gironès, Osona, La Selva y Pla de l’Estany. Un primer referente es el 
trabajo publicado por la Secretaría de Indústria y Energía de la Generalitat de Catalunya 
sobre los Sistemas Productivos Locales1. También es importante mencionar la nota de 
prensa del “Departament de Treball” de la Generalitat de Catalunya del día 7 de Octubre 
de 2005 mencionando el cluster cárnico (Sistema Productivo Local en terminología de 
la Generalitat) como el más significativo de  Catalunya, destacando como muestra de su 
relevancia el hecho de que está integrado por 222 establecimientos que emplean a 8.289 
trabajadores. 

De hecho, dicha publicación se debe, en parte, a un trabajo previo que realizó el Centro 
de  Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM), organismo de la Generalitat de 
Catalunya, con la colaboración de la FECIC (Federación Catalana de Industrias de la 
Carne) y numerosos empresarios del sector y de estas comarcas, por lo que puede 
inferirse de que muchos de ellos ya tomaron consciencia de su pertenencia a un cluster 
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, Secretaria General de 
Industria, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre identificación de 
distritos industriales marshallinaos. El resultado de este trabajo ha consistido en la 
elaboración del primer mapa de sistemas industriales de trabajo y distritos industriales,  
con la particularidad de ser comparable con el mapa de distritos industriales de Italia, al 
basarse en la misma metodología3.

Mediante esta metodología se ha identificado, identificando 806 Sistemas Locales de 
Trabajo en España, de los cuales 205 muestran características de distrito industrial. Los 

1 Hernández, J.M, J. Fontrodona, A. Pezzi (2005): Mapa de los sistemas productivos locales industriales 
en Cataluña, Secretaria d’Indústria i Energia, Generalitat de Catalunya 
2 También es destacable el trabajo del profesor Joan Trullén, con artículos como “La Catalunya ciutats” 
en Revista Econòmica de Catalunya, núm. 36. (1999); libros como Redes de ciudades y economía del 
conocimiento. La Cataluña-Ciudades (2003); Becattini, Costa, Trullén (2002): Desarrollo local: teorías y 
estrategias, Ed. Civitas, Barcelona; y diversas conferencias y colaboraciones con estamentos públicos, 
que consolidan la idea de un entorno productivo especializado en la industria cárnica en las comarcas 
mencionadas. 
3 Boix, R. y V. Galletto (2004): Identificación de Sistemas Locales de Trabajo y Distritos Industriales en 
España, MITYC, Secretaría General de Industria, Dirección General de Política para la Pequeña y 
Mediana Empresa. 
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distritos industriales contienen el 20% de la población, la ocupación y los 
establecimientos productivos de España, verificándose así la importancia del fenómeno 
distritual4. Por medio de esta metodología también se ha obtenido evidencia de la 
importancia de la industria alimentaria en las comarcas del nordeste de Catalunuya. 

1.3 Conciencia e impulso de las empresas del sector 

Además, estamos ante un sector plenamente consciente de esta realidad, siendo 
impulsores del proyecto empresas como Noel, Espuña y Tavil; así como también el 
Ayuntamiento de Olot y otras entidades locales, que han sido respaldadas por las 
políticas de apoyo a la innovación y a la calidad del CIDEM. 

De hecho, la iniciativa de estos agentes económicos y sociales ha contado, incluso, con 
el apoyo explícito, mediante una visita informativa y de sensibilización del 
empresariado en el mes de enero de 2007, del Secretario General de Industria del 
Ministerio, el sr. Joan Trullén.

1.4 Marco general de fomento de la innovación y el valor añadido 

El proyecto de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) se enmarca dentro de 
la Estrategia de Lisboa, que busca el fomento de la competitividad europea a nivel 
internacional, el fomento de la ocupación (alcanzar el 70 % de la población activa 
ocupada) y, en última instancia, la convergencia en el seno de la UE5.  En los siguientes 
puntos haremos un repaso de la normativa impulsada bajo dicho marco. En este sentido, 
el objetivo del plan estratégico surgido de Europa es la convergencia real económica de 
España para el año 2011. En la actualidad el PIB español supone el 93 % de la media 
europea, esperando el 100% para la fecha mencionada. 

1.4.1 Programa Nacional de Reformas: 

La aplicación concreta de la estrategia de Lisboa es el Programa Nacional de Reformas, 
en adelante PNR, que incluye todas las ideas que se aprobaron en el parlamento 
europeo, siguiendo las Líneas Directrices Integradas de la Comisión Europea (que fija 
como horizonte 2008. Nosotros también lo abordamos y ampliamos ya que el PNR fue 
diseñado hasta el 2010). Todo ello enmarcado en un escenario de alto crecimiento de la 
población española (5 mill.) y catalana (1 mill.) y un notable incremento de la 
globalización.

4 Boix, R. y Galletto, V. (2006): “El mapa de los distritos industriales de España”, Economía Industrial,
359, pp. 165-184. 
5 Para una presentación de la nueva política industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
véase Trullén, J. (2007): “La nueva política industrial española: innovación, economías externas y 
productividad”, Economía Industrial, núm. 363, pp. 17-31. 
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Tabla 1. Comparación principales magnitudes España respecto UE (UE-25 = 100) 
Renta per 
Cápita

Productividad Tasa empleo Factor 
demográfico

2000 92,7 99,0 90,0 102,4 
2004 97,2 96,8 96,6 102,8 
Diferencial +4,5 -2,2 +6,6 +0,4 
Fuente: Eurostat 

Si bien este programa pretende acelerar la convergencia con Europa y aunque se 
observa un importante avance en términos de empleo, también resulta evidente la 
existencia de cierto retroceso en el nivel de productividad. En este sentido, el 
incremento del empleo se ha sostenido a partir de un bajo valor añadido, con baja 
productividad, alejando la media española de la europea, sobre todo, debido al uso de 
colectivos inmigrantes en procesos laborales poco productivos y al uso de tecnologías 
obsoletas e intensivas en mano de obra. Todo ello acarrea una pérdida de competitividad 
respecto a Europa. 

Esto se refleja en el Saldo de la Balanza por Cuenta Corriente que refleja problemas 
estructurales como la escasa base exportadora, la elevada concentración de las 
exportaciones y una baja sofisticación tecnológica de las mismas. 

Para alcanzar los objetivos de Convergencia, el PNR (Gobierno, 2005) presentó siete 
ejes estratégicos: 

Figura 1. Ejes estratégicos del Plan Nacional de Reformas 

Fuente: Plan Nacional de Reformas, Gobierno de España (2005) 
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Todos ellos encaminados a la búsqueda de una mayor productividad y al aumento y 
consolidación del empleo. 

De los mencionados ejes emanan objetivos específicos (con la finalidad de alcanzar al 
menos uno de estos objetivos para cada eje en 2010): 

- Reducir el ratio deuda pública sobre PIB hasta el 34%; 
- Ampliar de la red ferroviaria; 
- Lograr una reducción de la tasa de abandono escolar; 
- Duplicar la inversión en I + D hasta el 2 % del PIB en 2010 (los programas 

que nos interesan están explicados más adelante); 
- Converger con Europa en temas relacionados con la Sociedad de la Información; 
- Mejorar la posición española en los indicadores de competencia, convergiendo 

en aquellos casos en los que estemos por debajo de la media europea; 
- Aumentar la tasa de empleo femenina desde el 48 al 57% y reducir el paro 

juvenil;
- Reducir la siniestralidad laboral; 
- Incrementar de la creación de empresas a un 25% 

1.4.2 El Plan de Fomento Empresarial: 

El espíritu emprendedor en España es “relativamente” escaso (quizás influido por el 
coste burocrático de la creación de empresas). En este sentido, aunque la tasa bruta de 
creación de empresas es similar a la de los países desarrollados, el tamaño medio de 
nuestras empresas es inferior. En consecuencia, la tasa española de creación de 
empresas corregida por tamaño está por debajo de la media. Asimismo, las nuevas 
empresas crecen poco (fomentan poco el empleo y exhiben poca capacidad 
competitiva). Además, se crean pocas empresas tecnológicas, mientras que el gasto en 
innovación es bajo.  

En este contexto, uno de los ejes mencionado previamente es el denominado Plan de 
Fomento Empresarial, que es la cuna del concepto de las AEI y que nace con el objetivo 
último de incrementar la calidad empresarial en todas sus variantes. Así, el Plan de 
Fomento Empresarial pretende configurar las condiciones adecuadas y definir los 
instrumentos que faciliten en mayor medida el desarrollo de la iniciativa y el espíritu 
empresarial (sobretodo en jóvenes), la creación de nuevas empresas innovadoras y de 
base tecnológica, que contribuyan al cambio de nuestra estructura sectorial hacia 
actividades más intensivas en conocimiento y su consolidación a largo plazo. 
Asimismo, busca la apertura de nuevos mercados y la internacionalización de las 
empresas. 

Para ello, en el marco del mencionado Plan, se impulsarán cambios normativos a nivel 
educativo, fiscal, jurídico y laboral; así como la puesta al día y la revitalización de los 
instrumentos financieros y otros servicios de apoyo a los emprendedores, como los que 
se indican a continuación:

EDUCACIÓN  
Proyectos de formación en diferentes niveles 
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EMPRENDEDORES
Ayudas a la creación de empresas 

MERCADO INTERNACIONAL
Fomento del espíritu exportador 
Apoyo a la financiación de la internacionalización empresarial 
Formación para la internacionalización empresarial 
Acceso a la información 
Simplificación administrativa 

INVESTIGACIÓN
Spin-offs de centros de investigación 
Apoyo a la financiación de proyectos tecnológicos 
Incrementar la capacidad innovadora de las empresas. En este sentido, 
destacan:

INNOEMPRESA 2007-2013

Con un presupuesto anual 75 millones de euros, plantea alcanzar mejoras en la calidad 
de la gestión empresarial. 

Innovación Organizativa, tecnológica y de calidad:
- Apoyo a proyectos de Innovación
- Asesoramiento tecnológico a empresas a través de la utilización de Centros 

Tecnológicos.
- Apoyo a la implantación y certificación de normas tecnológicas y de calidad 
- Proyectos de Innovación consorciados (TIC, gestión logística…).

CLUSTERS (Del que este proyecto forma parte) 

Apoyo a clusters innovadores para favorecer el desarrollo de iniciativas de investigación
conjuntas, la utilización de servicios avanzados compartidos y fomentar el 
establecimiento de redes. 

Ayudas para que grupos de empresas o asociaciones empresariales exploren sus 
necesidades tecnológicas y la capacidad de satisfacerlas a través de la creación de 
Centros Tecnológicos y la oportunidad y viabilidad de su implantación.  

Potenciación del programa de apoyo a Centros Tecnológicos de PROFIT, financiando 
proyectos de I+D+i que contribuyan a mejorar la capacidad de generación de tecnología 
por parte de Centros tecnológicos y su posterior transferencia a las empresas.  

Apoyo para la formación de consorcios entre Centros Tecnológicos con el fin de 
mejorar la eficiencia y conseguir la necesaria masa crítica que permita abordar 
proyectos de alto valor añadido para la industria (con la posibilidad de incorporar 
empresas y OPIS). 

Explotación y utilización de la propiedad industrial. 
Bonificación a la contratación relacionada con actividades de I + D+i. 



Plan Estratégico INNOVACC                     

7

1.4.3 Seguimiento del Programa para la Competitividad Agroalimentaria:

Este programa nace de los dos comentados anteriormente y fue diseñado por María 
Callejón (Directora de Política de la Pequeña y Mediana empresa, Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio). 

De la oferta total agroalimentaria, el 19,7 % es cárnica. La carne fresca ocupa el lugar 
número 20 entre los  productos más exportados por el país (después de otros productos 
como los automóviles). 

En términos cualitativos, el sector agroalimentario europeo se caracteriza por la 
diversidad de sus actividades y de sus productos finales. Como Europa es cuna de 
diversas culturas y diversas tradiciones alimentarias, se obtiene como resultado un 
abanico muy diverso de productos (que a su vez son inspiración en muchos lugares del 
planeta).

En términos cuantitativos, la industria de la alimentación supone el 13,6 % de las ventas 
industriales y da cuenta del 13 % del empleo (un total de 4 millones de trabajadores en 
la UE). La producción total es de 784 millones de Euros (con un descenso del 1,8 % 
anual en los últimos 10años). La producción se concentra (aproximadamente un 70 %), 
fundamentalmente, en Alemania, Francia, Italia y España.  

Es un sector caracterizado por: 
 - El total de empresas son 26.000, con elevado componente PYME 
 - Baja intensidad relativa en las TIC (tecnologías de comunicación) 
 - Débil inversión en I+D+i 
 - Limitada innovación en nuevos productos y procesos. 
 - UE por detrás de USA en biotecnología (menos patentes) 
 - Plataforma Tecnológica Europea perteneciente al Food for Life 

Competencia sectorial: 
- Tendencia a la concentración por intensificación de las Economías de Escala 
- Reducción del Número de empresas en un 5,5 %en tres años. 
- Elevadas fusiones y adquisiciones (152 fusiones aprovadas desde 1990) 
- Sector muy regulado, seguridad sanitaria y medioambiente. 

Elementos que afectan a la competitividad internacional: 
- Altos precios materia prima doméstica 
- Barreras arancelarias y no arancelarias en el acceso a mercados 
- Acuerdos ComercioInternacional complejos. 

Cómo afectan a España las características mencionadas en los puntos anteriores: 
- Estrategias de innovación: 
- Productos Funcionales (propiedades especiales) 
- Control de la cadena de Producto, Marketing científico y logística 
- Adaptación necesidades grupos consumidores específicos. 
- Internacionalización: Producción y exportación tecnológica. 
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En este contexto, la DGPYME pretende impulsar la INNOVACIÓN, el incremento de 
la PRODUCTIVIDAD y la mejora de la COMPETITIVIDAD y para ello ha creado los 
siguientes programas6:

1. Apoyo a Centros Tecnológicos:

PROFIT-CCTT: Programa de ayuda a los centros tecnológicos (subvenciones) 
Programa CREA: Programa para adaptar el mapa de centros tecnológicos y su 
difusión geográfica.
CONSORCIA: Programa de apoyo a proyectos consorciados (multidisciplinares y 
entre comunidades autónomas). 
INNOEUROPA Plan estratégico diseñado para incrementar el retorno de los centros 
tecnológicos en España. 

2. Incorporación de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 

Incorporación de tecnologías avanzadas de la información y la comunicación en los 
procesos de gestión internos y externos de las empresas (actuación incluida en el 
Plan AVANZ@).

3. Emprendemos Juntos. 

4. Creación Telemática de Sociedades Limitadas (para agilizar trámites).  

5. PROGRAMA APOYO A LAS AEI, Agrupaciones Empresariales Innovadoras: 
(para el cual realizamos este Plan Estratégico). 

- Agrupaciones de empresas, centros tecnológicos y de investigación y centros de 
formación.

- En caso de aprobación, inscripción en el Registro de AEI, con el que podrán 
acogerse a programas de innovación y financiación del propio programa de 
apoyo a las AEI, o acogerse a programas de financiación de otros organismos 
regionales y nacionales. 

- En la ley de bases de agosto de 2006 se apuntaron las siguientes medidas de 
apoyo financiero para las AEI: 

a) Planes estratégicos de las AEI. Subvención del 75% hasta 100.000 euros. 
Gastos subvencionables: gastos del personal técnico involucrado en la 
elaboración del plan, colaboraciones externas (consultorías) y desplazamientos 
necesarios para el proyecto. 

b) Estructura de coordinación y gestión de la AEI. Subvención del 75% hasta 
75.000 euros de los costes de personal y gastos de administración de la 
estructura de coordinación y gobierno de la AEI. 

c) Proyectos específicos: proyectos destinados a fortalecer el potencial innovador 
y la competitividad de las empresas de la AEI, orientando, en su caso, sobre 

6 Véase también Audresth, D. y M. Callejón (2007): “La política industrial actual: conocimiento e 
innovación empresarial”, Economía Industrial, núm. 363, pp. 33-46. 
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programas comunitarios, estatales, autonómicos y municipales de apoyo 
vigentes, así como las infraestructuras científicas, tecnológicas, de servicios y 
apoyo a la innovación existentes. Subvención del 60% hasta 100.000 euros para 
la elaboración de proyectos de innovación. 

d) Proyectos consorciados: para proyectos conjuntos de diferentes AEI. 
Subvención del 70% hasta 100.000 euros. 

Las medidas de apoyo a la constitución de AEI nacen del PFE (plan de fomento 
empresarial) y de CIP (programa marco de Competitividad e Innovación de la UE). 
Ambos reconocen la importancia de las Agrupaciones empresariales innovadoras como 
impulsoras del crecimiento, la innovación y la competitividad de las empresas, sobre 
todo las PYMES. 

La AEI se establece como aglutinadora de las interacciones entre los diferentes agentes 
que determinan la competitividad empresarial de un ámbito geográfico dado: 

Figura 2. Ámbito territorial de las AEI 

Fuente: Presentación AEI, DGPPYME. 
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2. Contexto: 

2.1. Características principales del sector 

2.1.1 Dimensión Geográfica:  

En el “Mapa de los sistemas productivos locales industriales en Cataluña”, publicado 
por la Secretaria d’Indústria i Energia, Generalitat de Catalunya (2005)7, se identifican 
42 Sistemas Productivos Locales (en la terminología de la Generalitat de Catalunya y 
del CIDEM). Uno de los cuales centrado en la Fabricación de productos cárnicos y el 
otro en la Fabricación de maquinaria para las industrias de la alimentación, localizados 
en las comarcas de la Garrotxa (cuya capital es Olot), Gironès (Girona), Osona (Vic), 
Pla de l’Estany (Banyoles) y La Selva (Santa Coloma de Farners).  

Figura 3. Localización de los Sistemas Productivos Locales 
de la carne de cerdo y de la maquinaria para la industria 
alimentaria. 

Fuente: Hernández et al. (2005), Op. Cit.

7 Hernández et al. (2005), Op. Cit.
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El otro estudio de referencia que hemos citado, elaborado por encargo de la Dirección 
General de Política de PYME (Ministerio de Industria), también identifica en la misma 
zona un conjunto de sistemas productivos locales que, además, tienen las caracterísiticas 
de distrito industrial. Concretamente, identifica 5 distritos industriales localizados en el 
nordeste de Catalunya especializados en la Industria Alimentaria (Tabla 2 y Figura 4). 

Tabla 2. Distritos industriales localizados en el Nordeste de Cataluña 
especializados en la Industrial Alimentaria, 2001. 

Distrito Industrial Sector de Especialización 
Ocupados en el sector 

de especialización
Vic Industria Alimentaria 4.408
Girona Industria Alimentaria 3.937
Olot Industria Alimentaria 2.415
Banyotes Industria Alimentaria 880
Riudellots de la Selva Industria Alimentaria 844

TOTAL 12.484
Nota: El nombre del distrito industrial corresponde al municipo central de cada sistema local; cada 
sistema engloba un conjunto de municipios que cumplen con determinados umbrales de centralidad  y 
autocontención en el mercado de trabajo local (véase Boix y Galletto, 2006, Op. Cit.).

Fuente: Boix y Galletto, 2006, Op. Cit.

   
Figura 4. Distritos industriales en Cataluña, 2001. 

Fuente: Elaboración a partir de Boix y Galletto, 2006, Op. Cit.
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Por tanto, las comarcas del noreste de Cataluña ya mencionadas nos sirven como marco 
de referencia para delimitar geográficamente la AEI del presente Plan Estratégico. La 
extensión conjunta de las mencionadas comarcas es de 3.829 km2, mientras que su 
población asciende a 544.737 habitantes (datos del padrón continuo de 2006). Las 
principales ciudades en esta región son el Área urbana de Girona-Salt-Sarrià de Ter 
(121.972 habitantes), Vic (38.747), Blanes (37.819) y Olot (31.932). 

El territorio descrito está localizado muy cerca de Francia y del paso fronterizo de la 
Jonquera, 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, ambos bien comunicados por autopista y tren con el área de la AEI. 

2.1.2 Delimitación sectorial (1): industria de la carne de cerdo 

La AEI INNOVACC que proponemos está formada por un conjunto de empresas que 
integran un clúster de tipo “marshalliano”, es decir, un distrito industrial en sentido 
clásico, radicado en el noreste de Cataluña alrededor de la transformación de la carne de 
cerdo. Así, la AEI está integrada en el SPL (Sistema Productivo Local o cluster) de la 
carne de cerdo del noreste de Cataluña y las industrias auxiliares al mismo, las cuales le 
suministran importantes inputs o insumos 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, el cual 
incluye dos negocios diferentes: el de la carne fresca y el de la carne transformada 
(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 a 
la charcutería curada (jamón, fuet, longaniza, etc.), como a la charcutería cocida (jamón 
cocido, paté, mortadela, etc.). Por otra parte, la segunda transformación está conformada 
por un proceso más elaborado que usa 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 precocida 
(lasaña). Ambos 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 se encuentran presentes en los dos negocios. Por lo tanto, se han sumado estos dos 
negocios en un solo Sistema Productivo Local (SPL en adelante). 

Dentro de este SPL 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 
(a menudo en las mismas explotaciones ganaderas o en fábricas radicadas en las mismas 
comarcas, aunque también se cuenta con el suministro procedente del puerto de 
Tarragona, especializado en cereales y no lejano), la cría y el engorde de la ganadería 
(aunque con el complemento del suministro desde Lleida), los mataderos que 
acostumbran a ser de grandes dimensiones, las salas de despiece que acostumbran a 
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estar especializadas según el destino final de la carne (2/3 para la industria 
transformadora, 1/3 para la carne fresca), la industria transformadora de embutidos y 
jamones, así como aquella dedicada a los alimentos de segunda generación (con más 
valor añadido). 

Llonganissa de Vic:

Cabe destacar que la comarca de Osona (integrada en el SPL) tiene, entre los distintos 
productos que se elaboran en ella, la Indicación Geográfica Protegida del “Llonganissa 
de Vic” (nombre de su capital), lo que le ha hecho merecedor de un prestigio por su 
incuestionable calidad y sabor. 

Con el objetivo de mantener y salvaguardar las características de este producto, un 
grupo de empresarios cárnicos de la Plana de Vic decidieron buscar la manera de 
proteger el prestigio y la calidad de este tipo de salchichón. Con la promulgación, en el 
año 1992, de los Reglamentos comunitarios sobre calidad y protección de las 
indicaciones geográficas, las empresas elaboradoras de este producto impulsaron la 
Indicación Geográfica Protegida (IGP) Salchichón de Vic, que en el día de hoy dispone 
ya del correspondiente reconocimiento de calidad de la Unión Europea. 

La elaboración de este producto es tan simple como natural, transmitida de generación 
en generación. Solamente se utilizan carnes magras seleccionadas, sabiamente 
mezcladas y adobadas con sal y pimienta para, posteriormente, embutirse en tripa 
natural y dejarse curar en la oscuridad de los secaderos (un mínimo 45 días). La 
conjunción del aire frío y seco del norte y el cálido oreo húmedo del Mediterráneo, 
junto con la omnipresente niebla de La Plana de Vic, dan a la “Llonganissa” (o 
longaniza o salchichón) un sabor propio y característico.

2.1.3 Delimitación sectorial (2): sectores auxiliares especializados para la 
industria de la carne. 

Los sectores especializados para la industria de la carne incluyen: maquinaria, logística, 
subproductos, tratamiento de residuos y desperdicios, laboratorios sanitarios, 
fabricación de material para envases y embalajes.

Debido a la gran dimensión del SPL de la carne de cerdo concentrado en estas 
comarcas, se ha desarrollado toda una serie de sectores auxiliares de gran importancia 
para la 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 ha identificado 
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.).  
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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 industrials 
a Catalunya” indican 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, etc. Sin embargo estos proveedores no serán contemplados en la  
delimitación de la AEI que se está estructurando aquí porque (1) el territorio no es 
plenamente coincidente (habría que añadir claramente el Ripollès, el Bages e incluso el 
área metropolitana de Barcelona) y (2) porque formaría parte de otra cadena de valor de 
mecánica bien distinta de la de la industria cárnica, con una gran diversidad de clientes 
y sólo algunos de los cuales serían del sector de fabricantes de maquinaria para la 
industria cárnica.

Por otro lado, se ha comentado anteriormente que las comarcas donde está localizado el 
SPL de la industria de la carne de cerdo también cuentan con otros sectores auxiliares 
especializados muy desarrollados. Concretamente podemos mencionar la importante 
presencia de: 

- Logística: Transporte de animales vivos y, sobre todo, transporte frigorífico 
(más tecnológico y exigente, tanto sanitaria como normativamente) y servicios 
de almacenamiento en frío (a menudo integrado en empresas de despiece, pero 
también existe en algunas empresas de transporte en frío y en almacenes 
especializados independientes). 

- Triperías, Subproductos y Tratamiento de residuos y desperdicios: Por un 
lado, existen empresas que reutilizan los desperdicios para fabricar subproductos 
(triperías, harinas para animales no porcinos, juguetes para morder para animales 
domésticos, etc.) y,  por otro lado, hay empresas de tratamiento y eliminación de 
residuos con importantes exigencias para adecuarse a las cada vez más rigurosas 
normativas medioambientales y sanitarias (purines, sangre, aguas, etc.). 

- Fabricantes de material para envases y embalajes: Los productos finales 
deben envasarse y encajarse. Esto ha llevado al desarrollo de fabricantes de 
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plástico, cartones y palets en la zona, los cuales cada vez deben sofisticarse más 
por las exigencias de la innovación en el marketing. 

- Laboratorios sanitarios: Públicos o privados, que son fundamentales para 
certificar la calidad sanitaria de los alimentos que se elaboran. 

- Fabricantes de aditivos: sal, pimienta, etc.; también presentes en la zona, 
aunque no de forma tan concentrada. 

- Comerciales especializadas en utillaje, herramientas y maquinaria propia del 
sector de la carne.

2.1.4. I+D+i y Formación Especializada 

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. 

Concretamente, las dos universidades presentes en el territorio de la AEI propuesta han 
desarrollado licenciaturas, postgrados y grupos de investigación muy vinculados con el 
sector: son la Universitat de Girona y la Universitat de Vic sobre las que más 
adelante se ofrece un mayor detalle. Ambas cuentan con grupos de investigación (el 
Institut de Tecnología Agroalimentària –INTEA- de la UdG y el Departament 
d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals –IACA- de la UVIC) 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 licenciaturas y diplomaturas de ingeniería que nutren a las empresas de 
fabricación de maquinaria especializada en el sector cárnico de los ingenieros que 
necesitan.

Por otra parte, lleva ya muchos años ejerciendo su prestigiosa labor el Institut de 
Recerca de Tecnología dels Aliments (IRTA) y, más recientemente, se creó un Centro 
de Transferencia Tecnológica (CENTA) para difundir y traspasar el conocimiento a las 
empresas del sector en la zona geográfica de influencia. 

Complementariamente, el IRTA, el CENTA y la UdG han creado el Parc Tecnològic i 
Científic de Girona al que se trasladará parte del CENTA y para el cual se ha acordado 
que uno de sus ejes estratégicos sea la Tecnología de los Alimentos y de la carne de 
cerdo en particular. 

Finalmente, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) de la 
Generalitat de Cataluña, ha creado una Escuela para la formación profesional
(ECAM) especializada en los oficios de “carnicero-charcutero” e “industrias 
alimentarias, especialidad cárnica”. Dicho establecimiento educativo se encuentra 
ubicado al lado del IRTA mismo y suministra al sector profesionales cualificados. 
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2.1.5. Cadena de Valor del Sector cárnico y principales empresas en el área. 

La Cadena de Valor de este sistema productivo se presenta en el siguiente gráfico. 
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 próximo gráfico se exponen en azul marino las principales fases y subsectores a tener 
en cuenta. Por otra parte, en naranja 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, tres motivos: (1) porque no conforman una masa crítica suficiente, 
aunque según en que estrategias de innovación podrían participar (fabricantes de 
aditivos, fabricantes de material para envases y embalajes); (2) porque la proporción del 
negocio que está relacionada con el sector cárnico respecto a sus negocios conjuntos no 
es suficientemente importante (por ejemplo distribución, servicios de ingeniería, 
suministro de otras materias primas, etc.) y (3) porque forman parte de otra Cadena de 
Valor mucho más amplia y distinta (proveedores de componentes, fabricantes de 
productos metálicos, moldes y matrices, máquinas-herramienta, etc.). 

Figura 5. Cadena de valor del sector cárnico 

Fabricantes de aditivos
Fabricantes de embalajes y 

material para envases

Logística especializada

Alimentación
animal

Ganadería Mataderos
Salas de 
despiece

Fabricarntes 
cárnicos:
Transformadores 
de carne

Distribución:

•Grandes superficies

•Pequeñas
superficies

•Carnicerias

•Restauración…

Charcutería
cruda

Charcutería
cocida

Fabricantes maquinaria 
industrial alimentaria

Otras MP 
alimentaria 

(harines, verduras, 
quesos,…)

Fabricantes 
productos 

alimentarios 2a 
generació n 

(platos 
preparados, …)

Proveedores 
componentes (motores, 
componentes eléctricos 
y electrónica, plásticos,
servicios de ingeniería

…)

Carn fresca envasada

Carn fresca 

Tripería

Subproductos y 
desperdicios del 

cerdo

Laboratorios Sanitarios

Genética, selección e 
inseminación porcina

Centros de investigación aplicadA, formación e ingenierías

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, M. (1987): Ventaja competitiva: creación y sostenimiento 
de un desempeño superior, Compañía Editorial Continental, México. 

En las tablas siguientes se presentan algunas de las empresas que integran los eslabones 
principales (en azul marino en el gráfico anterior) de la cadena de valor de la AEI aquí 
definida. En este sentido, mientras que en la primera de las tablas se listan las empresas 
que operan en las diferentes industrias de la carne de cerdo, en la segunda y en la tercera 
de las tablas aparecen, respectivamente, las empresas que conforman los denominados 
sectores afines y los sectores auxiliares. 
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Industrias de la Carne de Cerdo 

Mataderos Salas de Despiece 
1ª Transformación 
cárnica: embutidos, 

jamones

2ª Transformación: 
platos preparados, etc. 

- Batallé 
- Escorxador de la 
Garrotxa
- Esfosa 
- FRIDASA 
- Frigorífcos del Ter 
- Frigoríficos Costa Brava 
- Friselva SA 
- Friusa 
- Mafriges 
- Matadero Avinyó 
- Matadero Salida A13 
(Grup Vilaró) 
- NORFRISA 
- Patel (Grup Vall         
Comanys) 

-AUSA
- Grup Baucells 
- Batallé 
- Carnes Ausió 
- Càrniques Juià 
- Càrniques Solà 
- Càrniques Toni-Josep 
- Casa Tarradellas 
- Frigorífics Costa Brava 
- Frigorífics del Ter 
- Frigorífics Friolot 
- Frigorífics Garrotxa 
- Frigorífics Riera 
- Friselva SA 
- Montronill 
- NOEL 
- Patel (Vall Companys) 
- Tura Freixas 
- Vilaró 

- Alfonso Font Ribas 
- Benet Ribas SA 
- Boadas 1880 
- Càrnicas Toni-Josep 
- Càrniques Puigvert 
- Carns Garrotxa 
- Casa Tarradellas 
- Casademont 
- Embutidos Aulet 
- Embutidos Calet SL 
- Embutidos Caula SL 
- Embutidos Collell 
- Embutidos Espina 
- Embutidos Fco. Puigvert 
- Embutidos Monells SA 
- Embutidos Monts SL 
- Embutidos Salgot SA 
- Embutidos Turón 
- Esteban Espuña 
- Extrapernil 
- Grup Bausells 
- Illàs-Juli 
- Jamones Montsà 
- Joaquim Albertí 
- Luis Oliveras SA 
- NOEL 
- Pere Poixas Pairó SL 
- Serra i Mota 

- Capdevila 
- Casa Tarradellas 
- Curós SA 
- Esteban Espuña 
- Illàs-Juli 
- NOEL

Sectores afines de la Industria de la Carne de Cerdo 
Piensos Ganadería integrada Triperías Subproductos y 

Desperdicios
- Casa Tarradellas 
- Grup Baucells 
- Patel 
- Pinsos Sant Antoni 

-Grup Baucells (0,5 
millones de cerdos) 
-Vall Companys (3,5 
millones de cerdos, el 10% 
de España) 

- Curós SA 
- Fribran 
- Tripería Costa 
- Triposona 

- Grupo GREFACSA 
- Triposona 

Sectores auxiliares 
Maquinaria 
especializada 

Logística
Laboratorios e 

ingenierías
Centros de I+D+i Otros 

- Bigas y Alsina 
- Dos Cat Net La Plana 
SL 
- Grupalia 
- Mainali 
- Mecánicas Garrotxa 
- Mecàniques Pujolàs 
- Metalquimia 
- Olotinox 
- Prata Tecal SA 
- REFRICA 
- Roser Construccions 
- Tané Hermétic 
- TAVIL 
- Xuclà
- ITISA 
- MIMASA 

- Cronofrio 
- Farre 
- Frillémena 
- Quintana 
-Transports
Badosa
-Transports
Codina
-Transports
Tresserras 

- Agrotech 
-Berenguer 
Enginyers 
- GEI-2A 
- Gepork 
- SIGMA 
- Timpolot 

- CENTA 
- IRTA 
- UdG: INTEA 
- UVIC: IACA; SART 

-BDFNatural
Ingredients 
- Bon Preu SAU 
- Enplater (envases) 
- Frig. Gelada SL 
- Grama Aliment 
- Lonja de Vic 
-Serveis de la Carn 
SCCL
- Maim 
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2.2. Análisis del Sector y tendencias estratégicas 

2.2.1  Fuerzas competitivas del sector cárnico 

Para realizar este análisis debemos acotar aun más el sector ya que, por poner un 
ejemplo, los proveedores de los ganaderos (primer eslabón de la cadena) no son los 
mismos que los proveedores de los otros eslabones de la cadena de valor (como, por 
ejemplo, los de la industria de la transformación de la carne de cerdo). Nuestra 
propuesta es ceñirnos al análisis de la industria transformadora de la carne ya que es el 
núcleo del sector en su conjunto, tanto por su aportación al valor añadido del sector, 
como por sus exigencias tecnológicas que arrastran incluso la industria auxiliar de 
fabricación de maquinaria especializada para el sector (los mataderos y las salas de 
despiece utilizan maquinaria menos sofisticada). Sin embargo, cuando anotemos o 
comentemos algún aspecto que sólo es válido para alguna otra fase de la cadena de 
valor del sector se advertirá debidamente. 

Dicho lo anterior, utilizaremos el modelo de las 5 fuerzas del sector desarrollado por 
Porter para identificar las fuerzas competitivas, a partir de las cuales podemos analizar y 
entender la situación del sector (en términos de rivalidad y rentabilidad) y, además, nos 
servirá como herramienta para identificar los factores estratégicos clave de éxito del 
sector y para detectar las oportunidades y amenazas a las que se debe hacer frente. 

Figura 6. Fuerzas competitivas del sector cárnico 

Proveedores:

•Atomización

•Producto estandarizado

•Variabilidad de precios M.P.

Poder de negociación

CompetenciaPotenciales 

Entrantes
Sustitutivos

•Hábitos de consumo 
tradicionales

•Nuevas culturas 
gastronómicas

•Otras carnes

•Oros alimentos y cocina 
rápida

Rivalidad

Sector maduro

Atomización empresarial

Poder de negociación

•Pocas barreras de 
entrada

•Intensidad competitiva 
en los proveedores

Amenaza Amenaza

Clientes:

•Pocos y Grandes distribuidores

•Atomización de carnicerías y pequeños 
supermercados

•Crecimiento hostelería y restauración

•Crecimiento consumo final bajo

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, M. (1982): Estrategia Competitiva: técnicas para el análisis de 
los sectores industriales y de la competencia, Compañía Editorial Continental, México. 
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Fuerzas competitivas del sector 
Poder de 
negociación de los 
proveedores

Bajo: 
- Atomización de los proveedores (ganaderos y mataderos) 
- Producto estandarizado (pocas posibilidades de diferenciación) 
- Oscilaciones erráticas de los precios de la MP (enfermedades, precios 
relativos de otras carnes, etc.) 

Implicaciones estratégicas: 
- Almacenamiento en frío de materia prima. 
- Integración hacia adelante para superar la debilidad como proveedor: granjas 
elaboradoras de embutidos y jamones 
- Integración hacia atrás para estabilizar el coste del suministro (cría de cerdos, 
secaderos) 

Poder de 
negociación de los 
clientes

Alto: 
- Pocos y Grandes Distribuidores 
- Atomización de pequeñas carnicerías y tiendas y supermercados 
- Crecimiento del segmento de la hostelería y la restauración 
- Crecimiento del consumo final vegetativo (elasticidad renta baja) 

Implicaciones estratégicas: 
- Marcas blancas y condiciones impuestas por los Grandes Distribuidores 
- Inversión en localización en los lineales de las grandes superficies 
- Inversión de algunos en imagen de marca 
- Integración hacia adelante de algunos productores (tiendas propias) 
- Búsqueda de canales favorables a la industria: carnicerías y pequeños 
supermercados, hostelería y restauración 
-  Inversión en productos de calidad (D.O., etc.) para aumentar el margen 
unitario 

Intensidad de la 
competencia 

Alta: 
- Sector maduro: estandarización del producto, inversiones en procesos de 
ahorro de costes, tasa de crecimiento del sector baja. 
- Atomización empresarial (por ejemplo los 10 primeros productores de jamón 
curado sólo tienen un 26,9% de cuota de mercado) 

Implicaciones estratégicas: 
- Competencia en precios 
- Algunos se orientan a productos de mayor calidad (D.O., novedades, 
alimentos de 2ª generación…) 

Amenaza de 
potenciales
entrantes 

Media: 
- Pocas barreras de entrada (sólo normas sanitarias y acceso a la Distribución) 
- Pero alta intensidad competitiva existente entra los proveedores (atomización, 
madurez del mercado e inestabilidad de precios y bajos márgenes) 

Implicaciones estratégicas: 
- Integración hacia atrás de empresas de Distribución 
- Integración hacia adelante de operadores de granjas y mataderos 

Amenaza de 
sustitutivos

Media-baja: 
-  Hábitos de consumo tradicionales 
-  Nuevas formas de cultura gastronómica: dietética, vegetariana… 
-  Otras carnes (en relación con el cerdo) y otros alimentos (quesos) y comidas 
rápidas (platos preparados o semipreparados) 

Implicaciones estratégicas: 
-  Diversificación hacia las nuevas formas gastronómicas (dietéticos) 
-  Diversificación hacia alimentos de 2ª generación 
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Conclusión: la rentabilidad del sector es media-baja. 

Por ello hace falta una estrategia conjunta para elevar la productividad (a partir de la 
innovación de proceso y la innovación de producto). Asimismo, más allá de continuar 
con los alimentos de primera elaboración de siempre, negocio consolidado (como los 
embutidos) y con los negocios estrella (los platos preelaborados o elaboraciones de 
segunda generación) que poseen mayor valor añadido y un margen de recorrido mayor 
(los alimentos salados o cocidos son un sector maduro); hay que fomentar la 
penetración en los alimentos de tercera generación, los denominados funcionales, que 
permiten generar un mayor valor añadido.  

El otro pilar es la penetración en nuevos mercados (la ampliación de la UE puede 
presentar un incremento de los clientes potenciales en 100 millones de personas), o en 
mercados emergentes como el chino o el indio, con posibilidades de consumo 
crecientes. Hay que decir que la globalización puede actuar como una amenaza si el 
sector no es competitivo y como una oportunidad si el sector está preparado para 
afrontar este reto. Si tenemos en cuenta que este sector está expuesto a la competencia 
internacional (el único producto relativamente protegido es el “jamón” pero ni siquiera 
hay una protección internacional para el “jamón español”) y que el acceso a los canales 
de distribución internacionales es compleja (normativas sanitarias, cadenas de 
distribución excluyentes), se concluye que hay que prepararse si se quiere afrontar la 
globalización con las mejores perspectivas posibles. 

2.2.2 Factores clave de éxito 

A partir del análisis de las fuerzas competitivas, a continuación se presentan los que 
podían considerarse como los factores clave de éxito para el sector: 

- Debido al peso de la materia prima en el coste final, las oscilaciones de los precios, o 
las opciones de D.O., resulta muy importante el Acceso a las materias primas
(mataderos); 

- Como el sector es maduro y la competencia en costes muy alta, otro factor clave son 
las Economías de escala. Esto también es válido para las empresas de fabricación de 
maquinaria para el sector cárnico en cuanto a su potencial de I+D+i y a los encargos 
de grandes dimensiones;

- Por la misma razón (la competencia basada en costes), resulta básico desarrollar 
nuevas Tecnologías e innovaciones de proceso;

- Frente a la “relativamente baja rentabilidad” del sector cárnico, la Integración 
vertical es una posibilidad estratégica interesante (estabilización, control y calidad del 
suministro, control de algún canal de distribución);

- Ante un mercado con crecimiento vegetativo (elasticidad renta baja) y una elevada 
intensidad competitiva, la Internacionalización puede abrir nuevas posibilidades de 
expansión empresarial. Esto también vale para las empresas de fabricación de 
maquinaria. 
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- Para facilitar el acceso a las materias primas, e incluso el almacenaje de las mismas en 
las empresas especializadas en el manejo de las existencias (para luchar contra las 
oscilaciones de precios), hace falta una logística especializada y cercana (cosa que en 
esta AEI ya existe). 

- Debido a la intensidad competitiva y la estandarización del producto, hay que 
desarrollar estrategias de productos de calidad (procesos de mayor calidad, productos 
de gama alta, Denominaciones de Origen (D.O.), etc.) 

- El dominio de los Grandes Distribuidores obliga a trabajar en el acceso y la 
diversificación de los canales de distribución. 

- En este sentido, el acceso a canales de distribución como el de la hostelería y 
restauración o las tiendas de delicatessen permite aumentar los márgenes. 

- Asimismo, es importante la colocación en el punto de venta (o lineal) para lograr una 
mayor atención al producto en una Gran Superficie Comercial. 

- El precio continua siendo un factor clave ante la competencia y la madurez del 
mercado de la carne de cerdo y sus elaborados más básicos (1ª generación) 

- En cambio, la posibilidad de elaborar alimentos preparados (2ª generación) y 
alimentos funcionales (dietéticos, de salud, etc.) permite aumentar los márgenes. 

- La imagen de marca o la imagen del producto para atraer la atención del consumidor, 
incluyendo formas de envasado innovadoras y satisfactorias para los consumidores. 

2.2.3. Principales estrategias dominantes del sector 

Considerando los factores clave de éxito destacados en el apartado anterior, algunas de 
las estrategias más adecuadas y dominantes para el sector serían las siguientes: 

- Producciones de mayor calidad (secaderos propios, aumento del tiempo de curación, 
menos aditivos, DO., gamas altas de producto,…) 

- Inversión en nuevas plantas y maquinaria para elaborar productos en lonchas, 
troceados,…

- Intentos de exportación para penetrar en nuevos mercados internacionales. 

- Inversiones en maquinaria y procesos productivos para obtener homologaciones (para 
EEUU), ISO, normas sanitarias, normas medioambientales,… 

- Inversiones en economías de escala: incrementar el volumen de producción; fomentar 
las fusiones, especialmente en mataderos y salas de despiece. 
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2.3.  Entorno y Retos de Futuro 

2.3.1 Base Teórica sobre Clusters Industriales:

De los argumentos presentados en los apartados anteriores, surge claramente que la AEI 
aquí propuesta está integrada por un claro Sistema Productivo de la carne de cerdo 
radicado en el noreste de Cataluña; integrado por varios subsistemas productivos 
interrelacionados y con un comportamiento típico de clúster tipo “distrito industrial 
marshalliano”. Es decir, tal y como se caracteriza en la Orden ITC/692/2007 del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (del 20 de marzo), se trata de un conjunto 
de “actividades de base industrial organizadas alrededor de un proceso productivo 
bien delimitado que presentan una elevada concentración espacial de pequeñas y 
medianas empresas” y que además, ciertamente, están “muy expuestas a la 
competencia internacional”.

Con relación a los distritos industriales y los clusters, existe una amplia literatura8.
Entre las principales características de estos sistemas productivos, cabe destacar que en 
los distritos industriales o clusters se generan importantes economías externas a las 
empresas pero internas al territorio o área de concentración del sector, entendiendo por 
economías externas aquellas que aportan factores competitivos pero que proceden del 
territorio por lo que estar localizado en dicha área geográfica genera ventajas 
competitivas. Algunas de estas economías externas a las empresas pero internas al 
territorio son: el flujo de conocimientos, el know how compartido, los estímulos a la 
competitividad entre rivales, los proveedores especializados y cercanos, etc. Es decir, 
son las llamadas economías de aglomeración, aquellas que aúnan los beneficios de la 
cercanía de una masa crítica de empresas. 

Las condiciones que determinan la existencia de las economías externas en el distrito 
industrial son9:

1) Un mercado de trabajo formado, especializado y flexible. Los trabajadores del 
distrito se caracterizan por una elevada formación en la industria local y 
especialización en las fases del proceso productivo. 

2) La organización de la producción. En el distrito industrial tiene lugar un 
proceso de especialización/integración productiva: la concentración espacial 
permite la existencia de empresas especializadas (y diferenciadas) en todas las 
fases del proceso productivo, cada una de ellas obligada a innovar para 
sobrevivir, lo que a su vez refuerza la integración y los vínculos entre ellas. 

3) Efectos de derrame del conocimiento. La cultura industrial difusa, formada 
por el conjunto de aquellos elementos intangibles, indivisibles, pertenecientes al 
sistema productivo en conjunto del distrito (espíritu empresarial, espíritu de 
cooperación, conocimientos técnicos locales sobre el proceso productivo, 

8 Véase, por ejemplo, el monográfico de la revista Economía Industrial titulado “El distrito industrial 
marshalliano: un balance crítico de 25 años” (nº 359, 2006); Porter, M. (1998): The Competitive 
Advantage of Nations (with a new foreword), New York: The Free Press. 
9 Marshall, A. (1890): Principles of Economics, Book IV, Ch. 8 y 10. 
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procesos de socialización del conocimiento), que configuran lo que Marshall 
llamó “atmósfera industrial”, hace que el conocimiento fluya por el distrito 
permitiendo que sus empresas disfruten de unos niveles superiores de 
innovación y productividad. 

Por otra parte, las economías de distrito se definen como el conjunto de ventajas 
competitivas derivadas de un conjunto fuertemente interconectado de economías 
externas a las empresas, pero internas al distrito10. Estas economías no sólo dependen de 
la concentración territorial de las actividades productivas, sino también (y ésta es la 
característica distintiva del distrito industrial) del ambiente social en el que dichas 
actividades se integran. Dichas ventajas se traducen en reducciones de coste y aumentos 
en la eficiencia productiva, estática y dinámica (innovación), lo que hace posible que la 
pequeña empresa supere los límites impuestos precisamente por su reducida dimensión, 
sin tener que renunciar a las ventajas que ello implica. 

2.3.2. Condiciones de los factores competitivos del entorno 

El Diamante Nacional de Porter es un buen modelo para analizar las condiciones que un 
territorio ofrece en términos de los factores productivos necesarios para el desarrollo de 
una industria o un sector concreto, en este caso el cárnico. Así, mediante el uso de esta 
herramienta, podemos identificar (gráficamente) los factores con base territorial que 
aumentan la competitividad del sector en su conjunto, es decir, que influyen sobre las 
economías externas o economías de aglomeración arraigadas en el área geográfica 
definida.

10 Dei Ottati, G. (2006): “El ‘efecto distrito’: algunos aspectos conceptuales de sus ventajas 
competitivas”, Economía Industrial, 359, pp. 73-87. 
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Figura 7. Condiciones de los factores competitivos 

Estructura, estrategia y rivalidad

Condiciones de los 
factores

Condiciones de la demanda

Ind. relacionadas y de soporte

• Mayoría de empresas pequeñas

• Competencia por precios

• Algunos por calidad 

• Algunos por Alimentos preparados 
(diversificación)

• Alta rivalidad / no cooperación

• Poca exportación (solo los grandes)

• Uso de la subcontratación (secadoras, salas 
de despiece,…)

• M.P abundante, cercana 
(Lleida, Osona) y barata

• Servicios especializados

• Fabricantes de maquinaria 
especializada

• Centros de formación superior 
y I+D+i

• Mano de obra experimentada

• Elevado coste suelo industrial

• Normativas M.A.

• Cultura jamón/embutido de calidad

• Grandes distribuidores con mucho poder 
de mercado

• Carniceros auto elaboradores

• Poca valoración de la marca, pero si de 
la calidad o el buen precio

• Mercado interior saturado, imagen 
negativa para la salud o las dietas

• Nuevos productos étnicos

• Presencia de industria mecánica local y 
tecnificada

• Presencia transportistas del frío

• Presencia centros investigación: IRTA, 
Parque Tecnológico UdG

• Estudios superiores relacionados (UdG, 
UVic)

• Presencia FECIC

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, M. (1991): La ventaja competitiva de las naciones, Ed. 
Vergara, Buenos Aires.  

A tenor de lo expuesto, podemos decir que la dinámica de cluster de este sector en esta 
zona geográfica ha favorecido la innovación y la competitividad de sus empresas, con lo 
que están en condiciones de afrontar los retos del futuro y de la globalización. No 
obstante, aún queda por hacer un importante esfuerzo para lograrlo con éxito, ya que 
algunas condiciones, como por ejemplo la de la demanda (grandes distribuciones, 
mercados internacionales), son muy exigentes. 
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3. Elementos Básicos 

3. A) Estrategia general de INNOVACC 

A.1. Política industrial de la Generalitat de Catalunya y del CIDEM: innovación. 

Antes de pasar a analizar propiamente la estrategia de la AEI INNOVACC, habría que 
exponer las líneas básicas de la política industrial de Cataluña como marco de referencia 
y de apoyo a los sectores productivos del país, ya que la industria agroalimentaria 
constituye una de las principales prioridades de desarrollo estratégico de la economía 
catalana, junto con otros sectores como la biomedicina (con sinergias importantes en el 
sector alimentario) o la industria aerospacial (que aún no tiene una masa crítica 
empresarial demasiado desarrollada).  

En este sentido, el CIDEM ha mostrado su interés por esta propuesta y su apoyo a la 
constitución de una AEI de la carne de cerdo y sectores auxiliares, por lo que pasa a ser 
un socio de referencia para la misma.  

En términos generales, la política industrial del CIDEM se articula alrededor de 4 ejes 
estratégicos:  

- Fomento de la Innovación Empresarial 
- Transferencia Tecnológica y generación de entornos innovadores 
- Desarrollo empresarial 
- Localización empresarial 

El despliegue de esta política industrial incluye: 

- Elaboración de estrategias sectoriales y tecnológicas específicas a cada sector 
- Incrementar la capacidad de innovación y de internacionalización 
- Impulsar proyectos cooperativos 

En cuanto a ayudas económicas directas, éstas se conceden vía: 

- SIE: ayudas para I+D+i de sectores estratégicos, sectores expuestos a elevada 
competencia internacional y para proyectos conjuntos de I+D de agrupaciones de 
empresas. 
- CIDEM: ayudas para proyectos de I+D y para proyectos de innovación 

Para el sector Agroalimentario, en el año 2004 se aprobaron ayudas directas de 0,85 
millones de euros mediante el SIE y otras por 0,23 millones por el CIDEM (1,08 
millones en conjunto). Estas ayudas permitieron el desarrollo de 22 proyectos de 
investigación por un importe conjunto de 9,28 millones de euros. 

En el año 2005 se aprobaron ayudas directas del SIE para 41 proyectos en “Sectores 
Estratégicos” y 13 para proyectos de I+D+i en “Sectores Expuestos a competencia 
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internacional”. Mediante el CIDEM se aprobaron 6 proyectos de Investigación y 
Desarrollo y 6 más para proyectos de Innovación. 

Por otro lado, el CIDEM está desarrollando una activa política en materia de Desarrollo 
Tecnológico y Transferencia Tecnológica mediante la Xarxa d’Innovació 
Tecnològica, la Xarxa de Centres Tecnològics, la Zarza de Centres de Difusió 
Tecnològica y la Xarza d’Assessors Tecnològics; todas ellas integradas en el Servicio 
Europeo de Transferencia Tecnológica: IRC Catalunya. 

Sector Agroalimentario 

Para el sector Agroalimentario la política del CIDEM en materia de innovación 
empresarial se traduce en la “Anella de l’Agroindústria”, una anilla virtual 
conformada por la unión de sus 3 Centros Tecnológicos: CT de la Alimentación 
(CENTA de Monells-Girona), CT Agroalimentario (CTA de Lleida) y CT de Nutrición 
y Salut (CTNS de Reus); por el IRTA (Institut de Recerca de Tecnologies de 
l’Alimentació de Monells) y el CSIC, con un compromiso de 16 millones de euros y por 
todas las universidades catalanas (UAB, UB, UVIC, UPC, UPF, UdG, URV, URL i 
UIC).

Hay que señalar que el CENTA (situado en Monells, a sólo 15 Km. de Girona capital) 
está especializado, precisamente, en los productos elaborados y en los procesos de la 
AEI aquí propuesta. Concretamente, el CENTA ofrece sus servicios de investigación y 
desarrollo en: 

- Transformación secundaria:

- Diseño y desarrollo de nuevos productos 
- Procesos de fabricación, ingredientes y aditivos 
- Elaboración y automatización de procesos de fábrica 

- Producto final:

- Envase y embalaje 
 - Etiquetaje  
 - Almacenamiento 
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A.2. Estrategia General de la AEI INNOVACC 

Con el objeto de presentar una estrategia general para la AEI INNOVACC, utilizamos 
como inputs las conclusiones obtenidas en el Análisis del Contexto que fueron 
presentadas previamente y que podemos resumir en el siguiente Análisis de 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO): 

ANÁLISIS DAFO 

PUNTOS FUERTES: 

- Materia prima abundante, cercana y 
barata;
- Gama de productos consolidada; 
- Cultura de trabajo fuerte; 
- Adecuación de los servicios de apoyo; 
- Proximidad de la frontera; 
- Industria auxiliar innovadora en el área; 
- Presencia de algunas 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 especializados. 

PUNTOS DÉBILES: 

- Bajo poder de negociación con la 
Distribución;
- Dificultad para la consolidación de las 
marcas; 
- Falta de Materia prima con D.O.; 
- Poca coordinación entre empresas; 
-Formación (salas de despiece, 
carnicería...);
- Elevado coste del suelo industrial; 
- En algunos puntos de la región: red de 
infraestructuras; 
- Variabilidad de los precios de la Materia 
Prima (dependiente de la producción y de 
los precios relativos con otras carnes) 

OPORTUNIDADES:

- 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.;
- Biotecnología: elevada tecnología y 
generación de intangibles (de difícil 
imitación); 
- Crecimiento del canal de distribución de 
la hostelería y la restauración con menor 
presión sobre los precios; 
- Potencial crecimiento de los mercados 
exteriores.

AMENAZAS: 

- 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; 

-Crecimiento vegetativo y progresiva 
saturación del mercado interior; 

- Estacionalidad de la demanda de jamón 
- Crisis sanitarias periódicas; 
- Países nuevos de la UE con diversos 

productos y precios reducidos; 
-Endurecimiento de las normativas 

sanitarias y medioambientales (purines, 
etc.);

- Problemas de imagen de cara a la 
nutrición sana; 
- Nuevas formas culturales gastronómicas; 
- Acuerdos OMC: nuevos competidores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Andrews, K (1984): El Concepto de estrategia de la empresa, Ed. 
Orbis, Barcelona. 
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Retos futuros del sector 

Por lo tanto, las estrategias empresariales que se pueden derivar del análisis DAFO 
como las más adecuadas para la AEI son aquellas que permitan: 

- Basarse en los puntos fuertes del sector y su entorno;
- Superar o corregir los puntos débiles del sector y su entorno; 
- Aprovechar las oportunidades detectadas; 
- Contrarrestar las amenazas encontradas. 

Dichas estrategias deberán ir orientadas, claramente, a generar una mayor innovación y 
una mayor capacidad para afrontar los retos de la globalización: 

1.- Innovación en la materia prima: mercados de primera materia, genética de la 
materia prima, calidad alimentaria y de la primera materia.

2.- Innovación de producto: productos dietéticos, productos ecológicos, productos 
étnicos, alimentos precocidos, productos alimentarios funcionales (biotecnología). 

3.- Innovación de proceso: trazabilidad, sistemas de garantía de la calidad de proceso, 
nueva maquinaria semiautomática, despiece en frío, sistemas logísticos refrigerados. 

4.- Innovación de marketing e innovación comercial: invertir en imagen de calidad 
territorial i/o empresarial; nuevos formatos, envases y packaging; lineales y nuevos 
canales de distribución; cooperación entre empresas para ofrecer gamas completas de 
productos, etc. 

5.- Exportaciones: apertura de nuevos mercados, certificaciones y homologaciones, etc. 

6.- Cooperación entre empresas en temas de innovación en general, en temas 
comerciales y de exportación y en temas medioambientales (control y tratamiento de 
residuos).

Ante estos retos, fomentar las economías externas del cluster industrial y la cooperación 
ad-hoc permitiría a las pequeñas y medianas empresas dotarse de una escala de 
dimensión mucho mayor de la que tienen individualmente, permitiéndoles implementar 
en el corto y mediano plazo algunas de las estrategias básicas, como la innovación y la 
internacionalización, sin perjudicar la independencia de dichas empresas. 

De esta manera, la creación de una estructura formal de AEI para promover la 
innovación, la productividad y la competitividad global puede ser un paso muy 
importante para el futuro de las empresas adheridas a INNOVACC. 
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3. B) Caracterización industrial, innovadora y formación 

B.1. El sector industrial de la AEI INNOVACC 

El número de empresas adheridas a la iniciativa de creación de esta AEI INNOVACC 
asciende a 86, incluyendo a aquellas compañías que tienen una mayor capacidad para 
poder afrontar los retos de futuro del competitivo mercado global ya que se encuentran 
entre las más grandes, innovadoras y exportadoras de toda el área e incluso, algunas de 
ellas, de toda España. 

Las 86 empresas que han mostrado interés en formar parte de INNOVACC son: 

Ganadería Integral Cárnicas y embutidos 
Vall Companys Grup Alfonso Font Ribas SA 
 Benet Ribas SA 
Mataderos Boadas 1880 
Antonio Vilaró,SA Cárnicas Toni-Josep 
Escorxador de la Garrotxa SA Càrniques Illas Juli, SL  
Escorxador Frigorífic d'Osona SA Carns i Embotits Garrotxa SA 
Frigoríficos Costa Brava Casademont, SA 
Frigoríficos Unidos, SA Embutidos Aulet 
Frigorifics de l`Empordà SA Embutidos Calet SL 
Friselva SA Embutidos Caseros Collell SLU 
Mafriges Embutidos Caula SL 
Matadero Frigorífico Avinyó SA Embutidos Espina 
Norfrisa Embutidos Monells SA 
 Embutidos Monts SL 
Salas de Despiece Embutidos Salgot SA 
Cárnicas Solà SA Embutidos Turón SA 
Càrniques Ausa SL Francisco Puigvert SA 
Càrniques Batallé, SA Grup Baucells Alimentació 
Càrniques Juià SA Jamones y embutidos Montsà 
Carns Ausió Joan Puigvert SL 
Frigorificos del Ter SA Joaquin Alberti SA 
Frigorífics Esteve Riera SA Luis Oliveras SA 
Frigorífics Friolot SL Serra i Mota 
In. Carn. Montronill SA  
Tura Feixas SA  

Transformación 
Maquinaria Capdevila 
Bigas i Alsina SA Casa Tarradellas 
Dos Cat Net La Plana SL Curós SA 
Grupalia Tecnologia Alimentaria Embutidos y Jamones Noel SA 
ITISA Esteban Espuña, SA 
Mainali
Mecánicas Garrotxa, SA Desperdicios y Tripas 
Mecàniques Pujolàs Fibran 
Metalquimia Greixos i Farines de Carn SA 
Mimasa Triperia Costa SL 
Olotinox Triposona 
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Prata Tecal SA  
REFRICA Logística
Roser Construcciones Metalicas SA Cronofrio 
Tané Hermètic SL Farre Logístics SL 
TAVIL-INDEBE SA Frillemena 
Xuclà-Mecàniques Fluvià Transports BADOSA 
 Transports Tresserras 
Otros 
BDF Natural Ingredients Tecnología
Bon Preu SAU Agrotech 
Enplater Berenguer Enginyers 
Grama Aliments Gepork 
Pinsos San Antoni  GEI-2A 
Serveis de la Carn SCCL Timpolot 
Maim

En cifras conjuntas, algunas de las características de las empresas de la AEI son las 
siguientes:

Tabla 3. Datos agregados de INNOVACC – EMPRESAS 
Nº de empresas 86 
Nº de trabajadores  13.930 
Facturación 4.110,48 millones de euros 
Inversiones en bienes de equipo  97,70 millones de euros 
Inversiones en I+D+i  14,16 millones de euros* 
* Hay que advertir que empresas tan inversoras en I+D+i como NOEL, Capdevila,  o Batallé 
no han desagregado esta cifra con lo que la inversión real de la empresas de INNOVACC en 
I+D+i debe de superar claramente los 15 millones de euros anuales. 

Fuente: Elaboración propia a partitr de la información aportada por las propias empresas. 

En el Anexo 1 y 2 adjuntados a este documento puede encontrarse un listado completo 
que incluye sus denominaciones sociales, sede y datos individualizados de puestos de 
trabajo directos, facturación, exportación, inversión en bienes de equipo y esfuerzo de 
I+D+i.

B.2. Investigación y formación superior especializada en el territorio delimitado 

Las instituciones de investigación y formación adheridas son las que se describen a 
continuación:

1. Universitat de Girona, UdG: 

La Universitat de Girona (UdG) es una institución pública con sede en la ciudad de 
Girona. En esta institución se llevan a cabo actividades de docencia e investigación que 
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ayudan al progreso y al desarrollo de la sociedad, a través de la creación, transmisión, 
difusión y crítica de la ciencia, la técnica, las humanidades, las ciencias sociales y las 
artes.

En la UdG pueden cursarse estudios de 1º, 2º y 3º Ciclo, así como cursos de Másters. 
Los estudios que se pueden considerar interesantes para INNOVACC son:  

Cursos de 1º y 2º Ciclo: 

- Biología
- Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
- Ingeniería Técnica Agrícola. Especialidad en Explotaciones Agropecuarias 
- Ingeniería Técnica Agrícola. Especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias 
- Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial. 
- Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica. 

Cursos de 3º Ciclo: 

- Biotecnología
- Mecánica de Materiales y Estructuras 
- Proyectos de Innovación Tecnológica en la Ingeniería de Producto y Proceso 

Además, también se dictan cursos de Másters como: 

- Máster en Biotecnología Alimentaria 

2. Institut de Tecnologia Agroalimentaria  

 El Instituto de Tecnología Agroalimentaria (Intea) es un instituto Universitario de 
Investigación vinculado a la Universitat de Girona. Se creó con el objetivo de promover 
y potenciar actividades de investigación y enseñanza relacionadas con la 
Agroalimentación, sobre todo con las que se realizan en las proximidades de Girona. 
El Intea tiene abierta tres líneas de investigación, de las cuales dos están relacionadas 
con la Industria Cárnica, y son: 

- Grupo de Investigación de biotecnología de la reproducción porcina 

La actividad investigadora de esta sección  se inicia en 1987 y se desarrolla en el campo 
de la biología de la reproducción del cerdo.
Los estudios que realizan tratan de mejorar el rendimiento de la reproducción porcina 
(tanto de la inseminación artificial como de la monta natural) a través del análisis de los 
factores exógenos que afectan a la calidad del semen y de su desarrollo reproductor. 

- Grupo de Investigación de tecnología alimentaria 

 La línea principal de investigación de este grupo se centra en la obtención de 
ingredientes alimentarios funcionales o nutricionales con valor añadido a partir de la 
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sangre obtenida del sacrificio de los animales. En este sentido, se realizan algunos  
estudios como:

- Evaluación de técnicas alternativas a los tratamientos térmicos para la 
conservación de la sangre.

- Desarrollo de un sistema de bioprotección y bioconservación de la sangre que 
permita incrementar su vida útil.  

- Obtención de plasma, globina e hidrolizados de la fracción celular y la 
funcionalidad y estabilidad de los productos obtenidos.  

- Determinación de la calidad tecnológica, organoléptica y aceptabilidad de 
productos alimentarios que contengan hemoderivados.  

- Mejora de la funcionalidad de los productos obtenidos: técnicas de 
fraccionamiento, tratamientos enzimáticos, etc. 

Además, se trabajan otros aspectos de seguridad alimentaria como: 

- Desarrollo de métodos moleculares de detección. 
- Identificación y cuantificación de microorganismos de interés (probióticos, 

patógenos) en alimentos.  
- PCR a tiempo real  
- Técnicas de detección de viables (RT-PCR y NASBA a tiempo real). 

3. La Fundació Universitat de Girona: Innovación y Formación

La Fundació Universitat de Girona es un centro situado en la ciudad de Girona cuya 
finalidad es abrirse al tejido social, empresarial y formativo de la provincia a través de 
la Formación Continuada. Dicha Fundación ofrece servicios y actividades destinados 
tanto a las empresas como alumnos. Entre estas actividades se pueden encontrar: 

- Programas de Másters 

- Cursos y Diplomas de Postgrado 

- Cursos y Diplomas de Especialización 

- Formación específica y a medida para las empresas 

- Outdoor Training para las empresas 

- Programas y actividades para acercar la Universidad a todos los ciudadanos 
(como los programas “La Gent Gran”, “La familia y la educación”, acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años,…)  

- Jornadas, Seminarios y Workshops. 
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4. Universitat de Vic (UVIC) 

La Universitat de Vic (UVIC) es una fundación privada gobernada por las 
administraciones públicas –Ajuntament de Vic y Generalitat de Catalunya-, cuya 
gestión es privada, pero de iniciativa y control público. 
Dicha institución tiene una oferta académica y de investigación muy amplia. 
Concretamente, los estudios de 1º y 2º Ciclo que pueden interesar a INNOVACC son: 

- Nutrición Humana y Dietética; 
- Biotecnología;
- Ciencia y Tecnología de los Alimentos; 
- Ingeniería Técnica Industrial en Industrias Agrarias y Alimentarias; 
- Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial; 
- Ingeniería Superior en Organización Industrial. 

5. IACA y SART de la Universitat de Vic 

El departamento de Industrias Agroalimentarias y Ciencias Ambientales (IACA) de la 
Universidad de VIC dispone de un conjunto completo de instalaciones y de 
infraestructuras, así como del personal cualificado. En este departamento existen dos 
áreas de especialización en las que se realiza toda la función académica, de 
investigación y de transferencia de conocimiento sobre Alimentación y Medio 
Ambiente. Los Grupos de Investigación de este departamento son: 

Grupo de Investigación de Tecnología de Alimentos se ha especializado en: 
Seguridad alimentaria, Mejora y conservación de productos alimentarios, 
Validación de métodos analíticos e instrumentales aplicados al análisis de 
alimentos, Caracterización de aromas en alimentos. 

Grupo de Investigación de Medio Ambiente se ha especializado en: Tratamiento 
de residuos, Control de la calidad del aire, Gestión y conservación del medio 
natural. 

Además, este departamento realiza la transferencia de conocimiento y tecnología a 
través del SART (Server d’Assig i Recerca Tecnològica), que trabaja con las empresas 
de la zona en proyectos de innovación relacionados con las tecnologías de los alimentos 
y en tratamiento y eliminación de residuos. Para ello, el SART cuenta con diversos 
laboratorios y plantas piloto. 

Al mismo tiempo, el SART tiene dos áreas:  
 - SART-Industrias Alimentarias 
 - SART-Medi Ambient. 
Sus objetivos consisten en apoyar a la industria tanto en la gestión de la calidad, la 
higiene y la seguridad alimentaria, como también en el tratamiento y la gestión de los 
residuos y aguas residuales de alta carga orgánica.
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6. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 

El IRTA es un instituto de investigación creado en 1985 que centra su actividad en la 
investigación científica, el impulso de la innovación y la transferencia tecnológica en el 
ámbito de la agricultura, acuicultura y la industria agroalimentaria. Entre sus 
actividades, el IRTA:  

 - Colabora con el DAR en la Escola de Capacitació Agrària de l'Empordà 
 - Colaboración con el Centro de Nuevas Tecnologías Alimentarias. 
 - Colabora con diversas empresas en programas particulares de investigación, 

El IRTA realiza su actividad a través de “Unidades Operativas” situadas en distintos 
Centros de Trabajo localizados en distintas regiones de Cataluña. Además, el IRTA 
cuenta con un amplio conjunto de programas y líneas de trabajo. Específicamente, el 
programa vinculado con las Industrias Cárnicas comprende la totalidad del proceso de la 
carne, incluyendo desde el tratamiento ante-mortem hasta la presentación al 
consumidor. Este programa está compuesto por tres subprogramas principales: 

Subprograma Calidad del Canal y de la Carne. Las principales líneas de 
trabajo de este subprograma son: 

- Bienestar animal  
- Clasificación de Canales 
- Calidad tecnológica de la carne (análisis funcional, nutricional…).

Subprograma Químico y Microbiológico de la Carne. Incide tanto en las 
materias primas como en los productos elaborados con una preocupación 
generalizada hacia la calidad y la seguridad alimentarias. 

- Residuos 
- Bioquímica, Análisis y evaluación de componentes de la carne.  
- Aplicaciones industriales de los microorganismos 
- Detección y prevención de patógenos. Seguridad alimentaria.  

Subprograma Ingeniería y Tecnología de Procesos. Las líneas de trabajo más 
destacadas de este subprograma son:

- Conservación y transformación de la carne. Combina las nuevas 
tecnologías con tecnologías clásicas y mejorar los equipos empleados en 
la transformación de la carne.

- Tecnología de fabricación. Esta línea se centra en el producto.
- Tecnología del Envasado

Asimismo, se realizan otras actividades con un carácter más horizontal y, por lo tanto, 
difíciles de encajar con las definiciones precedentes.
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7. Centro de Nuevas Tecnologías Alimentarias (CENTA) 

Es un centro tecnológico resultado de un Proyecto conjunto entre El Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), la Universidad de Girona (UDG), 
el CIDEM y varias empresas del sector. El CENTA tiene dos sedes. Una de ellas en 
Monells, al lado de las instalaciones del IRTA y otra ubicada en el Parque Científico y 
Tecnológico de la Universidad de Girona. 

En esta segunda sede, el CENTA estará próximamente dotado de tecnologías a nivel 
planta-piloto para el procesamiento de subproductos y el desarrollo de tecnologías de 
conservación basadas en microorganismos, nuevas tecnologías de conservación de los 
alimentos, laboratorios de análisis.  

8. Parque Científico y Tecnológico de Girona 

El Parque Científico y Tecnológico de Girona ha estado concebido desde el inicio como 
un proyecto promovido por la Universidad para favorecer la transferencia de 
conocimiento desde el mundo universitario hacia el mundo empresarial, especialmente 
a los sectores productivos del entorno territorial de la UdG. Es un proyecto dinamizador 
de los propios grupos de investigación de la Universitat y un complemento de la 
formación e integración laboral de los estudiantes.

El Parque se define como una concentración de recursos y actividades que 
habitualmente están presentes en estos proyectos, como son los centros de I+D mixtos 
Universidad /empresa, iniciativas empresariales y actividades de apoyo. La 
especialización del Parque se ha definido a partir del análisis de I+D existente en los 
grupos universitarios y las necesidades de I+D existentes en el entorno empresarial. 

B.3. Otras Estructuras de Soporte Institucional: 

Las instituciones de soporte empresarial adheridas a la AEI son las siguientes: 

1. Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (IMPC) 

El Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (IMPC) es la “agencia de promoción 
económica” del Ayuntamiento de Olot. Su objetivo principal es el “fomento del 
desarrollo económico de la ciudad de Olot, mediante una combinación de iniciativas 
locales de ocupación y de promoción económica”.

Por su estrecha relación con los industriales cárnicos y de sectores auxiliares del cárnico 
de toda la comarca de la Garrotaxa (de la que Olot es la capital) y su implicación con los 
mismos, ha impulsado la iniciativa la conformación de la AEI con el objetivo de 
favorecer el devenir competitivo del principal sector económico de la comarca y 
también de las comarcas vecinas. 
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2. Federación Catalana de Industrias Cárnicas (FECIC) 

La Federación Catalana de Industrias Cárnicas (FECIC) aglutina a distintos actores del 
sector cárnico catalán (la Associació Catalana d’Escorxadors i Sales de Desfer –ACES- 
y la Associació Catalana d’Indústries de la Carn –ACIC-) y está considerada, por los 
mismos empresarios, como una útil herramienta de apoyo al sector, especialmente en 
cuánto a la transmisión de información (normativas, formativas, técnicas, subvenciones, 
etc.).

Posee diversas líneas de actuación para apoyar a las empresas del sector, como: Área 
técnica (tipo sanitario y como miembro de los Grupos de elaboración de normativa 
alimentaria), Comercio Exterior (información y asesoramiento sobre mercados 
internacionales, acciones de promoción directa, ferias, etc., colaboración con el 
COPCA, ICEX, PRODECA) , Áreas Laboral y Jurídica, Comunicación (para con los 
asociados), Servicios, Formación (formación continua para el sector, miembro de la 
comisión del FORCEM) y Seguridad Alimentaria (Auto controles en las industrias 
alimentarias, Análisis de Peligro y Control de Puntos Críticos, Control de residuos de la 
carne, Auxiliares de Inspección Veterinaria). 

La FECIC es miembro de Fomento del Trabajo Nacional de Cataluña y, a través de este 
organismo, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 
Asimismo, también es miembro de la Confederación de Organizaciones de la Carne de 
España (CONFECARNE) y, a través de ella, de la Internacional Meat Secretariat (IMS) 
y de la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea (CIAA), de 
la Coordinadora Catalana d’Alimentació Animal, Producció i Transformació Avícola i 
Càrnia (PROCÀRNIA) y del Patronat Català Proeuropa. 

3. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Girona 

Colaborara en acciones concretas dirigidas a las empresas, asociaciones y 
organizaciones, en las siguientes actuaciones: 

- Planes de dinamización comercial; 

- Impulso a nuevas conexiones aéreas que faciliten las relaciones comerciales; 

- Apoyo al programa de formación especializada; 

- Actuación en programas de soporte a la investigación, el desarrollo y la 
innovación;

- Programa de fomento y promoción del comercio exterior: misiones 
empresariales directas e inversiones, asistencia a ferias, visitas de compradores y 
programas de iniciación y consolidación de exportadores. 
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4. Cámara de Comercio de Barcelona, delegación de Osona  

La Cámara de Comercio de Barcelona posee una delegación en Osona (situada en Vic) 
desde la que trabaja en defensa de los intereses de las empresas. Entre las líneas 
estratégicas previstas en el Plan de Actuación Corporativo 2002-06 destacan: 

- Potenciar y facilitar el desarrollo de infraestructuras vinculadas al crecimiento 
empresarial y económico.  
- Promover la actividad económica y el desarrollo sostenible de Barcelona, sus 
comarcas y, por extensión, de Cataluña.  
- Contribuir al desarrollo de las relaciones de las diversas entidades y asociaciones 
existentes en el tejido empresarial catalán.
- Contribuir al desarrollo del capital humano.  
- Contribuir a potenciar la internacionalización de la empresa catalana. 

La Cámara ofrece servicios de gran valor para las PYMEs, sobre todo en aquellas áreas 
tendientes a mejorar la competitividad: 

- Consultas empresariales y realización de trámites, especialmente de comercio exterior.  
- Servicio de Creación de Empresas.  
- Acciones tendientes a facilitar trámites empresariales de ámbito industrial.  
- Elaboración de un registro con 450.000 empresas catalanas, 600.000 direcciones de 
actividades (delegaciones), 2 millones de compañías españolas, 12 millones de 
empresas de la Unión Europea y 13 millones de empresas del resto del mundo. 

Por otro lado, también realiza diversos cursos de tipo monográfico, como: 

 - Innovar para aumentar la Competitividad, 
 - Comunicación con los Clientes, 
 - Herramientas para fomentar la innovación Empresarial, 
 - PAI 2005 en Vic, que busca la Internacionalización de las Empresas. 

5. Escola de Capacitació Agrària de l'Empordà (del DAR) 

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat (DAR) 
gestiona, conjuntamente con el IRTA, una escuela de capacitación en la que se ofrece 
desde el año 1998 formación para el sector cárnico con dos perfiles: 

- Un curso de formación de grado medio de carnicero-charcutero, 
- Un curso de formación de grado superior para industrias alimentarias con especialidad 
cárnica, único de su tipo en el estado español. 

Además, también se ofrece formación continuada para el sector mediante cursos de 20 a 
100 horas y por medio de jornadas de transferencia tecnológica de un día de duración.
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Por otro lado, en un sector como el alimentario, el apoyo del DAR es muy importante 
por cuánto regula las condiciones del mercado de materia prima, así como las 
homologaciones sanitarias para la producción orientada a las exportaciones. 

Cabría añadir que el enfoque de la nueva política del DAR se orienta a fomentar la 
innovación en la ganadería (en cuanto a su relación con la industria) y a mejorar la 
calidad de los productos finales, hecho que es fundamental para las estrategias 
competitivas del sector. 

6. Osona Innova 

Se trata de una iniciativa conjunta de los principales municipios de la comarca de Osona 
(Vic, Manlleu, Torelló y Centelles; que suman más de 78.500 habitantes) que, a través 
de sus respectivas áreas o agencias de promoción económica y con la colaboración de la 
Universidad de Vic, la Cámara de Comercio de Barcelona, delegación de Osona, y el 
mismo CIDEM; se propone desarrollar un Plan de Innovación para la comarca que 
permita desarrollar a los sectores económicos más innovadores. 

Entre sus propuestas destaca la creación de un Parque Tecnológico vinculado con la 
Universidad de Vic, multisectorial y multiurbano (con polígonos radicados en cada una 
de las cuatro ciudades de Osona Innova). Asimismo, se proponen medidas de apoyo 
para incrementar las actividades de innovación en el sector cárnico y en el tratamiento 
de residuos del sector para afrontar, entre otras cosas, los problemas de los purines 
(especialmente grave en esta comarca por la elevada concentración de explotaciones 
ganaderas) y la contaminación del agua en la comarca. 

7. Consorci Centre d’Empreses de Les Preses 

Este Consorcio -integrado por los Sindicatos, Patronales y el Ayuntamiento de Les 
Preses (Garrotxa)- tiene por objeto la promoción empresarial de la comarca y, entre sus 
recursos, cuenta con un importante Vivero de Empresas, así como también con una 
moderna instalación informática para el fomento de las TICs y con Servicios Comunes 
de Despachos, Aulas de Reuniones y Conferencias, Administración, Servicios 
Ofimáticos, etc. 

8. SIGMA 

El Laboratorio Polivalente de la Garrotxa, integrado en el Consorci de Medi Ambient y 
Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA, da apoyo y asesoramiento técnico a las pequeñas 
y medianas empresas del sector cárnico de la comarca, con el objetivo de mejorar la 
calidad de sus productos y procesos productivos, así como para la gestión de sus aguas 
residuales y de sus residuos. 
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9. Fundació Garrotxa Líder 

Esta fundación, formada por empresarios y por el Consejo Comarcal de la Garrotxa, 
tiene por objeto fomentar la innovación en las empresas para su adaptación a sistemas 
productivos sostenibles; realizando, además, asesoramiento técnico a las empresas y 
canalizando distintos fondos europeos con este objeto 

B.4. Otros apoyos: CIDEM 

El Centre d’Innovació i Desemvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de 
Catalunya ha dado su pleno apoyo al proyecto de INNOVACC como demuestra la carta 
que se adjunta en el punto 4 del anexo incluido en este documento. 

En el mapa de la Figura 8 se observa el grado de concentración territorial de las 
empresas e instituciones que conforman la AEI INNOVACC. 

Figura 8: Localización de las empresas e instituciones adheridas a INNOVACC, 
número de establecimientos por municipio 

Fuente: Elaboración propia. 
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La combinación de tres tipos de agentes (empresas, centros de investigación e 
instituciones públicas) en el territorio de INNOVACC hace posible plantear el modelo 
de la Triple Hélice con el objetivo de alcanzar niveles más elevados de innovación y 
competitivdad11. El modelo de la Triple Hélice aparece en un contexto de reducción de 
los fondos públicos destinados a las universidades y de presiones crecientes sobre las 
mismas y sobre las autoridades públicas para que promuevan la innovación basada en el 
conocimiento de las economías nacionales y regionales. Este modelo pone de relieve el 
papel de las universidades, destacando la aparición de una estructura de relaciones entre 
la universidad, las empresas y las autoridades públicas que implican una multiplicación 
en los recursos y las fuentes de fianciación. Concretamente, consiste en un modelo 
interactivo no-lineal de innovación que se presenta como un conjunto recursivo de 
interacciones y negociaciones superpuestas entre las universidades, las empresas y las 
autoridades públicas, que correspondes a las tres hélices del modelo (Figura 9). 

En consecuencia se desdibujan las fronteras entre los diferentes ámbitos de manera que 
una parte puede coger el sitio de otra. Esta red de relaciones genera dinámicas de 
intereses, estrategias y proyectos que generan valor por medio de la continua 
reorganización y harmonizanción de las infraestructuras existentes (universidades, 
empresas y gobierno). 

Figura 9. La triple hélice 

Fuente: Etzkowitz, H y L. Leydesdorff (2000), Op. Cit.

11 Véase Etzkowitz, H y L. Leydesdorff (2000): “The dynamics of innovation: from nacional Systems and 
“Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations”, Research Policy, 29: 109-123. 



Plan Estratégico INNOVACC                     

41

3. C) Espacio de Influencia y Masa Crítica 

1. El sector cárnico catalán en su conjunto: 

Como se observa en la Tabla 4, el sector industrial sigue teniendo un peso muy 
relevante en Cataluña con respecto al peso del sector en España. Concretamente, el 
subsector cárnico catalán, en su conjunto, supone el 33,6 % del total de ventas netas en 
España y el 32,2 % de la ocupación, con lo que queda patente la competitividad de 
Cataluña en dicho subsector. 

Además, los valores referentes a este sector evolucionan cada año al alza. La inversión 
en activos materiales se incrementó en Cataluña en un 6,95 % en 2005. Esto demuestra 
el interés por mejorar en un sector maduro. También se incrementó la población 
ocupada en dicho sector en un 7,03 % en el mismo período. 

Tabal 4. Datos de producción sectorial 2005: Comparación España y Cataluña 
Peso

 Sectorial 
sobre

Industria
España

(%) 

Peso
Sectorial 

sobre
Industria
Cataluña

(%) 

Peso
Sectorial 
sobre PIB 

España
(%) 

Peso
Sectorial 
sobre PIB 
Cataluña

(%) 

Agricultura, 
ganadería y pesca 

- - 2,8 1,4  

Industria Total 100 100 13,7 18,7 
Industria
Agroalimentaria 17,43 16,08 2,4* 3,01*

Industria Cárnica 3,53 5,08 0,5* 0,95*

* Estimación 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Encuesta industrial de empresas, cuentas nacionales y regionales 
(INE) e Idescat. 

         Tabla 5. Datos sector cárnico 2005: Comparación España y Cataluña 
Ventas netas

(miles €) 
Ocupación % 

Ventas netas
%

Ocupación
Cataluña 5.329.090 27.400 33,6 32,2 
España 15.829.104 85.105 100 100 

            Fuente: Encuesta industrial de empresas (INE) e Idescat 
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Tabla 6. Datos sectoriales de Cataluña en el período 2005: 
Sector cárnico e Industria de la Alimentación, bebidas y tabaco vs Sector 
Industrial de Cataluña. 

Ventas
netas

(mill. €) 

Ocupados Inversiones en 
activos totales 

(mill. €) 

Export.
(mill. €) 

Import.
(mill. €) 

Total industria 
Cataluña 104.927,9 621.400 4.832,7 30.464,3 26.833,3 
Total Industria 
Alimentación,
bebidas y tabaco 16.869,4 78.700 676,2 3.043,9 2.597,3 
Subsector cárnico 5.329,1 27.400 189 905,8 188,5 
Fuente: Idescat. 

Tabla 7. Peso de la Industria Agroalimentaria y del Sector Cárnico en la industria 
catalana:

Ventas, 2005 Ocupación, 2005 

Sobre total 
industria

Sobre Ind. 
Alimentación, 

bebidas y tabaco 

Sobre total 
industria

Sobre Ind. 
Alimentación, 

bebidas y tabaco 
Industria

Alimentación 
bebidas y tabaco 16,07 %  12,66 % 

Subsector cárnico 5,07 % 31,6 % 4,41 % 34,82 % 
    

Inversiones, 2005 Comercio exterior 
(Export.), 2005 

Comercio exterior 
(Import.), 2005 

Sobre
total

Industria

Sobre Ind. 
Alimentación, 

bebidas y 
tabaco

Sobre
total

Industria

Sobre Ind. 
Alimentación, 

bebidas y 
tabaco

Sobre
total

Industria

Sobre Ind. 
Alimentación, 

bebidas y 
tabaco

Industria
Alimentación 

bebidas y tabaco 14 %  10%  9,68 %  
Subsector

cárnico 3,91 % 27,95 % 2,97 % 29,75 % 0,07 % 7,25 % 
Fuente: Elaboración propia a partir de Idescat.

Estas cifras indican la importancia del sector cárnico en el conjunto de la industria 
catalana y de la agroalimentación en toda España. Más aún, señalan la importancia de 
las inversiones (que indirectamente remiten a la innovación y el cambio tecnológico) y 
de la clara orientación internacional del subsector cárnico (generando un importantísimo 
superávit parcial). 
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2. Los sectores de la AEI en el territorio delimitado 

En las comarcas de la AEI., la especialización productiva en los sectores de 
“Alimentación, bebidas y tabaco” y “Construcción de maquinaria y equipos mecánicos” 
es muy importante, ya que superan claramente la media de Cataluña (Tabla 8).   

Hay que decir que los sectores “Alimentación, bebidas y tabaco” y “Construcción de 
maquinaria y equipos mecánicos”, lógicamente, no sólo se refieren a productos cárnicos 
y a maquinaria y equipos para la industria cárnica. Sin embargo, podemos afirmar que la 
mayor parte de puestos de trabajo, empresas y establecimientos de los sectores de 
“Alimentación, bebida y tabaco” y “Construcción de maquinaria y equipos mecánicos”, 
en estas 5 comarcas, se circunscriben en el sector cárnico.  

Los sectores de tabaco y pesca son inexistentes en la zona, además el porcentaje que 
supone el sector de bebidas, (como podría ser la industria vinícola) y de otros alimentos 
(como podrían ser fruta, cereales, aves…) es muy bajo.  

Por lo que respecta a “Construcción de maquinaria y equipos mecánicos”, la 
especialización de este sector no es tan clara como en el caso de la industria de la 
alimentación, pero sí que existen importantes empresas especializadas en la carne que 
nos permite denominar dicha área como un Sistema Productivo Local (SPL) en 
terminología del CIDEM. Habría que añadir que la clasificación de la CNAE no permite 
saber cuál es la clientela de los constructores de maquinaria, información que se debe 
obtener de las propias empresas, una por una. 

Tabla 8. Población activa y coeficiente de especialización por comarcas 
Comarca Actividad económica 2005 2006 C E* 2006 

Alimentación, bebida, tabaco 2.538 2.704 5,6 
Const. maq.y equipos mec. 616 627 2,4 

Garrotxa

Total comarca 17.042 17.356  
Alimentación, bebida, tabaco 2.452 2.843 1,4 
Const. maq.y equipos mec. 834 981 0,8 

Gironès

Total comarca 81.729 88.255  
Alimentación, bebida, tabaco 1.161 1.114 4,3 
Const. maq.y equipos mec. 524 507 3,7 

Pla Estany 

Total comarca 8.977 9.161  
Alimentación, bebida, tabaco 3.793 3.891 2,9 
Const. maq.y equipos mec. 531 492 1,1 

La Selva 

Total comarca 47.310 49.324  
Alimentación, bebida, tabaco 4.371 4.510 3,63 
Const. maq.y equipos mec. 1.805 1.800 2,69 

Osona

Total comarca 42.700 44.515  
* Coeficiente de Especialización = (Lxc/Lc)/(Lxt/Lt) 
Donde Lxc = Trabajadores sector X comarca C 
            Lc = Trabajadores totals comarca C 
            Lxt = Trabajadores sector X en Total en Cataluña 
            Lt = Trabajadores Totales en Cataluña 
Si el Coeficiente de Especialización es superior a uno significa que la comarca tiene una 
especialización relativa en esta actividad económica respecto al total de Cataluña. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por facturación la Industria Cárnica Porcina de Cataluña supone el 45 % del total 
español. Las empresas adheridas a INNOVACC aglutinan el 31,9 % del sector español. 

Tabla 9. Facturación Industria de la carne de cerdo, 2006 

Millones Euros

Facturación INNOVACC (Solo Ind. Cárn.) 3.378,31 
Catalunya 4.772,6 
ESPAÑA (2006) 10.605,77 

%

INNOVACC respecto a Cataluña 70,8 % 

INNOVACC respecto a España 31,9 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Facturación Industria de la carne de cerdo, 2006

Resto España; 
55,0%

Resto 
Cataluña; 

13,1%

INNOVACC; 
31,9%

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las empresas del sistema productivo de la carne de cerdo, el Mapa de SPL 
en Cataluña ofrece los siguientes datos para 2004: 

Tabla 10. Sistema Productivo Local de la carne de cerdo en las 
comarcas de Girona y Osona 
Número de establecimientos 222 
Número de trabajadores directos 8.289 
Facturación estimada 2.000 millones de euros 
% Exportaciones / Producción 25 % 
Coeficiente de especialización 3,33 
Peso sobre el sector (%) 38,41 % 
Peso sobre la industria (%) 0,49 % 
Fuente: Hernández et al. (2005).
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En cuánto a las empresas de fabricación de maquinaria para la industria cárnica: 

Tabla 11. Sistema Productivo Local de la maquinaria para la 
industria cárnica 
Número de establecimientos 77 
Número de trabajadores directos 939 
Facturación estimada 125 millones de euros 
% Exportaciones / Producción 35 % 
Coeficiente de especialización 3,71 
Peso sobre el sector (%) 42,78 % 
Peso sobre la industria (%) 0,17 % 
Fuente: Hernández et al. (2005).
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3. D) Estructuras existentes / previstas de Gobierno

D.1.- Solicitante y Representante Legal de INNOVACC 

El primer paso para la formalización de la AEI INNOVACC es el liderazgo, impulso y 
coordinación, por parte del Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (IMPC) de Olot 
(organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Olot), que ha realizado el 
encargo a la Consultora Horwath España SL para que desarrolle este trabajo y presente 
la candidatura de INNOVACC al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la 
convocatoria de ayudas para la realización de Planes Estratégicos, Orden ITC/692/2007 
de 20 de marzo, así como la firma de un Protocolo de Adhesión como Representante 
Legal y Solicitante de INNOVACC mientras esta AEI no se haya constituido 
formalmente.  

En el Anexo 1 se adjunta el mencionado Protocolo y el listado de empresas y entidades 
adheridas al proyecto. 

D.2.- Estructuras previstas de Gobierno de INNOVACC 

Para llevar a cabo la gestión de las actividades que se realicen en la AEI INNOVACC, 
el proyecto de AEI propone la creación de una organización estable de empresas y 
entidades relacionadas con el sector. Esta organización constará de: 

- Un objeto de trabajo u objetivos, 
- La debida forma jurídica que la dote de personalidad, 
- La denominación y sede social, 
- Los órganos de Gobierno, 
- La estructura operativa 

1. Misión y Objetivos de la AEI INNOVACC: 

a) Misión de INNOVACC: promover la competitividad del sector cárnico porcino para 
poder afrontar favorablemente la globalización, mediante el impulso a la innovación de 
las empresas adheridas. 

b) Objetivos: 

- Planificar estratégicamente vías de desarrollo futuro del sector. 
- Impulsar la cooperación y los encuentros interempresariales para favorecer la 

generación de ideas y sinergias entre las empresas y las entidades adheridas. 
- Definir políticas y actuaciones de interés común para las empresas y entidades 

adheridas.
- Impulsar la innovación de las empresas adheridas. 
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- Potenciar los intercambios de conocimientos científico-técnicos entre los 
investigadores de las universidades y centros de desarrollo tecnológico y las 
empresas. 

- Potenciar la formación a todos los niveles (universidad, formación profesional, 
formación continua, jornadas técnicas, etc.) 

- Asesorar a las empresas sobre oportunidades de innovación, proyectos 
cooperativos, subvenciones, etc. 

- Establecer relaciones estratégicas con otras regiones punteras en el sector, otras 
AEI complementarias e Instituciones internacionales, europeas y estatales para 
favorecer intercambios de cooperación. 

- Impulsar la calidad distintiva y el prestigio de INNOVACC y la participación de 
las empresas adheridas a la misma en proyectos y acontecimientos 
internacionales. 

2. Forma Jurídica de INNOVACC 

Asociación Sin Ánimo de Lucro: 

Dicha Entidad es un grupo de personas o entidades que se unen de manera voluntaria y 
libre para lograr, sin ánimo de lucro, una finalidad de interés general o particular y a tal 
fin poner en común sus conocimientos, actividades y/o recursos económicos. 

La asociación es autónoma, tiene personalidad propia y su organización interna y 
funcionamiento deben ser democráticos, con pleno respeto al pluralismo. 

No tener ánimo de lucro significa que no se pueden repartir los beneficios o excedentes 
económicos anuales entre los socios participantes, sino que los Excedentes deberán 
reinvertirse cumpliendo los objetivos marcados. Por tanto, sí se puede: 

Tener excedentes económicos al finalizar el año  
Tener contratados laborales en la Asociación
Realizar actividades económicas que puedan generar excedentes económicos  

Nuestra Asociación, integrada en la AEI, busca el interés de sus asociados, por tanto se 
considera de interés particular, lo que no implica que asimismo no persiga un Beneficio 
Social o General, por lo que se solicitará la exención del Impuesto a las Sociedades. 

Constitución Legal de la Asociación: 

Para llevar a cabo la constitución legal de la asociación, deberá realizarse una Reunión 
Fundacional. A la misma asistirán aquellas personas o entidades que tienen interés en 
ser miembros de la nueva asociación. Puede ocurrir que los promotores sean muchos, de 
forma que los intercambios de ideas y aclaraciones se hagan difíciles. En tal caso puede 
celebrarse una reunión  previa en la que, reunidos todos los promotores, se otorgan 
poderes a unos cuantos asistentes, que conformarán la Comisión Gestora, que celebrará 
formalmente la reunión fundacional, donde se deberán adoptar como mínimo los 
siguientes acuerdos: 
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- Constituir una asociación, aprobando su denominación, el lugar donde tendría su 
domicilio y los fines que va a perseguir. 

- Aprobar los estatutos por los que se va a regir la asociación. 
- Designar a las personas que se ocuparán de llevar a cabo los trámites 

administrativos necesarios para la constitución de la asociación (solicitud del 
CIF, inscripción en el registro de asociaciones, etc.). 

Aprobación de los Estatutos de la Asociación, o Reglamentos que organizan su 
funcionamiento. En el Anexo 3 se proponen unos Estatutos y un Reglamento Interno 
completos y detallados. 

3. Denominación Social y Sede Social: 

Por el momento se ha propuesto la denominación INNOVACC que deberá ser aprobada 
cuando llegue el momento de la constitución legal de la AEI. 

Por otro lado, la ciudad de Olot es equidistante de las Universidades de Girona y Vic, y 
de las otras dos grandes ciudades neurálgicas del sector cárnico (Girona y Vic). Por ello 
se ha propuesto que sea ésta la sede de la AEI INNOVACC. Si bien la dirección legal 
deberá aprobarse, también, en el momento de la constitución legal de la AEI. 

4. Órganos de Gobierno y gobernación. 

En el anexo de este documento se encuentran los estatutos de INNOVACC donde se 
indican las funciones, la estructura y el funcionamiento de los Órganos de Gobierno de 
la asociación. Estos órganos son: 

Asamblea General:

Formada por todas las entidades asociadas, tanto empresas como instituciones, 
incluyendo universidades y centros de formación, miembros de los consistorios 
municipales que estuvieran interesados en participar como el Ayuntamiento de Olot, 
cámaras de comercio y la FECIC, etc.  

Dado el apoyo recibido hasta la fecha, la Asamblea estaría compuesta por unos 70/80 
miembros (incluyendo las instituciones). La forma de Votación de la Asamblea (o 
Pleno) sería voto individual. La Asamblea, como pleno tendrá responsabilidad de 
control y estrategia. 

Los plenos ordinarios de la Asamblea (a realizar después de la Fundación) se realizarán 
una vez al año. En ellos, la Junta Directiva comentará las actividades realizadas, se 
presentarán las cuentas (y su aprobación si cabe). Además, informará de las 
subvenciones solicitadas para proyectos de innovación, las subvenciones obtenidas, del 
estado de los proyetos en curso y de los proyectos terminados. 
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Las atribuciones del Pleno o Asamblea de la AEI se configurarán de forma definitiva en 
la reunión constituyente, pero la decisión sobre la Junta Directiva y su supervisión es 
potestad suya. 

De entre los miembros de la AEI (empresas e instituciones y entidades) que no son 
representantes de la Administración Pública, se elegirá un Presidente de la Asamblea de 
la AEI, un Secretario que firmará los Actas (las puede redactar el miembro laboral de la 
Oficina), y un cierto número de Vicepresidentes, determinado en los Estatutos. Se 
procurará que presidente y vicepresidentes sean de empresas con actividades distintas 
(despiece, elaboración cárnica, fabricación de maquinaria).  

En lo sucesivo, las Asambleas junto a su orden del día serán convocadas por el 
Presidente. El Presidente y el Secretario, a su vez, serán miembros de la Junta Directiva. 

Junta Directiva: 

La Asamblea escogerá un Junta Directiva, que se definirá como un Órgano de 
Seguimiento más ágil, con una representación de la Asamblea, incluyendo el Presidente 
y el Secretario. Este consejo podrá aportar su visión e iniciativas y los miembros de la 
oficina a su vez darán cuenta del devenir cotidiano de la Oficina.

Sus funciones serán: 

1. Debatir y evaluar los proyectos de innovación colectivos 
2. Debatir y decidir sobre propuesta de realizar jornadas técnicas, viajes y 

estudios
3. Propiciar el intercambio de información actualizada sobre oportunidades 

tecnológicas, de mercado, etc. 

Se compondrá de 15 miembros: 8 representes de las empresas, 6 de las instituciones y 
entidades, y el Director de la Oficina de la AEI. El tramo empresarial debería recoger la 
variedad de subsectores: fabricación cárnica, mataderos y salas de despiece, 
subproductos y tratamiento de desperdicios, fabricantes de maquinaria, logística y otros. 
El tramo institucional estaría compuesto por un representante del Ayuntamiento de Olot, 
uno de la FECIC y 4 a decidir entre las Universidades, los Centros de Investigación y 
las Cámaras de Comercio. 

Al contemplar esta diversidad ampliamos el punto de vista necesario para el proceder 
ordinario de la plataforma. Dichos miembros pueden ir cambiando siguiendo las pautas 
marcadas en los estatutos (los miembros de las empresas permanecerán un año).  

La Junta Directiva se reunirá de forma Bimensual ordinariamente, pudiendo ampliar la 
frecuencia según el volumen de trabajo (pudiéndolo solicitar tanto los miembros 
laborales de la plataforma como los miembros de la Junta).  

Además de los Órganos de Gobierno, para el correcto funcionamiento de la asociación 
se precisará la constitución de una Oficina de Gestión que definimos a continuación:  
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Oficina de Gestión: 

La gestión cotidiana de la AEI se realizará mediante una Oficina de Gestión y el 
personal que la componga. Esta Oficina será dirigida por un Director, el cual asistirá a 
las Juntas Directivas para dar cuenta de su labor 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. 

Tareas encomendadas a la Oficina de Gestión: Debe desarrollar las actuaciones 
necesarias para cumplir con los objetivos marcados por al AEI INNOVACC. Esta labor 
pasará por mantener contactos fluidos con las empresas e instituciones adheridas para 
detectar y estimular oportunidades de innovación y de cooperación, actuando de forma 
proactiva para definir los campos de desarrollo estratégico, intercambios de información 
y formación técnica entre empresas e instituciones de la AEI y con agentes externos 
ejerciendo como nexo de unión y progreso de los integrantes de la AEI. 

5. Recursos Disponibles: 

Para realizar sus funciones, la Oficina de Gestión de la AEI INNOVACC deberá contar 
con:

-  Recursos Materiales:  

Un local ubicado en Olot ya que dicha ciudad está situada de forma equidistante de 
otros dos zonas neurálgicas del sector de la carne (área de Girona y la Plana de Vic) y 
de sus universidades, dos de los principales centros educativos miembros de la AEI. 
Además, el proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Olot para sufragar los 
costes fijos de adecuación e instalación. Este espacio, con una superficie que rondará los 
80 m2, deberá contar con una sala de reuniones con capacidad para acoger grupos de 
hasta 15/20 personas (para jornadas técnicas, reuniones de la Junta Directiva, coloquios, 
etc.), un despacho colectivo y lavabos. Asimismo, el local será apropiadamente dotado 
con los equipos de ofimática (ordenadores, fax, impresora, fotocopiadora), con el 
mobiliario y la decoración adecuados y con los servicios necesarios para su correcto 
funcionamiento (teléfono, luz, gas, agua y otros). 

- Recursos Humanos: 

- Un director técnico, que tendrá como funciones principales las de gestionar los 
proyectos y vincular a todos los agentes de la AEI. El perfil del director se corresponde 
con el de un economista con experiencia en el sector de los productos relacionados con 
la carne de cerdo y con capacidad para relacionarse, tanto fuera como dentro de la AEI. 
Asimismo, la auto-confianza y la capacidad para conseguir y gestionar información 
serán otras de las características deseadas. 

- Un técnico/Ingeniero en tecnología de los alimentos para encargarse de las tareas de 
asesoramiento técnico y preparar documentos estratégicos. Esta persona deberá contar 
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con elevados conocimientos en los campos técnico y normativo. Asimismo, se exigirá 
capacidad para conseguir, filtrar y organizar la información técnica; capacidad para 
organizar jornadas técnicas, interactuar con técnicos de I+D, etc. 

- Un administrativo para realizar tareas de apoyo, con perfil comercial y dominio de 
idiomas; con aptitudes y conocimientos para efectuar tareas contables y otras tareas 
administrativas como las relacionadas con facturación, nóminas, agendas, trámites 
burocráticos, protocolo, relaciones internacionales. Asimismo, se exigirá que esta 
persona posea capacidad para la organización de viajes, jornadas y visitas técnicas; la 
preparación de eventos; la presentación de documentos y para filtrar la información. 

- Recursos Financieros: 

La inversión inicial necesaria para la puesta en marcha de la asociación asciende a 
50.500 euros, mientras que los gastos ordinarios anuales de funcionamiento fueron 
estimados en 168.500 euros / año. Seguidamente se detalla el plan de viabilidad. 

6. Plan de Viabilidad 

Como primer paso para el cálculo de la viabilidad del proyecto pasaremos a detallar la 
estructura de costes estimada. Dicha estructura consta de dos partes. En la primera parte 
se presentan aquellos gastos relacionados con la inversión inicial necesaria para la 
puesta en marcha de la asociación, mientras que en la segunda parte se enumeran los 
gastos ordinarios anuales de funcionamiento.   

a) Inversión Inicial: 

Supuesto: entendemos que se alquilará un local ya apto para el uso como oficina. Por lo 
tanto, los gastos iniciales no deberían ser demasiado abultados. 

Concepto Euros
Equipos de ofimática e informática: ordenadores, fotocopiadora-impresora-fax... 6.500
Mobiliario: armarios, mesas, sillas, iluminación... 4.000
Gastos de pintura y adecuación, decoración, rótulos, etc 3.000
Gastos de instalación: alta teléfono, luz, gas, agua y otros 1.000
Creación, registro y desarrollo de la marca y su representación gráfica 6.000
Proceso de búsqueda y selección del personal 15.000
Constitución formal 13.000
Otros gastos 2.000
Total Gastos Inversión Inicial 50.500
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b) Gastos Ordinarios (de funcionamiento) anuales:

Concepto Euros
Director (SS de la empresa incluida) 45.500
Técnico (SS de la empresa incluida) 34.000
Administrativo (SS de la empresa incluida) 20.000
Alquiler de local (80 metros cuadrados, incluyendo una sala de 50 metros 
cuadrados para jornadas técnicas, reuniones de la Junta Directiva y otras 
reuniones, un despacho colectivo y aseos) 

8.000

Gastos de los servicios: electricidad, agua, gas, teléfono, material fungible de 
oficina (incluyendo mantenimiento) 

6.000

Gastos de dietas y desplazamientos 3.000
Gestoría, mutua y Servicios Profesionales externos de carácter Ordinario 2.000
Edición y difusión de un folleto de presentación, informes, “papers”, 
documentos, etc 

2.000

SubTotal gastos ordinarios para un año completo 120.500
Organización de jornadas, coloquios, presentaciones 5.000
Viajes y visitas 18.000
Eventual contratación de técnicos externos de apoyo (asesoría, consultoría, 
colaboraciones técnicas) 

25.000

SubTotal gastos para proyectos ordinarios de la Oficina de Gestión 45.000
TOTAL Gastos de Funcionamiento (año completo) 168.500

Como se observa en la tabla previa, los gastos anuales de funcionamiento se discriminan 
en gastos ordinarios y gastos para proyectos. Así, los sucesivos planes o proyectos 
ordinarios que se generen requerirán sus líneas de financiación propias. En este sentido, 
la posible organización de cursos técnicos y jornadas o viajes y visitas sería financiada 
mediante tarifas sufragadas por los asistentes de las empresas beneficiarias o 
participantes. Asimismo, la posibilidad de encargar estudios sectoriales, de mercado, 
técnicos o servicios de consultoría deberá contar con fuentes de financiación 
específicas.

Por otro lado, es necesario advertir que probablemente la Oficina de Gestión no será 
operativa hasta marzo de 2008 con lo que los costes ordinarios de funcionamiento para 
el 2008 (dejando al margen los proyectos ordinarios de la Oficina) serán en un 16,66% 
inferior a los presupuestados aquí. Por lo tanto, el Subtotal de Gastos Ordinarios 
quedaría en 100.417 euros, mientras que la previsión de gastos totales de 
funcionamiento para 2008 asciende a 150.967 euros (incluidas las comisiones estimadas 
para el director de la oficina –unos 2550 euros previstos para 2008- que, como se 
explicará en el próximo apartado, serán financiadas con el 1% de las subvenciones 
conseguidas para los proyectos). 

c) Financiación: 

La financiación de la inversión inicial necesaria de 50.500 euros será aportada por las 
empresas e instituciones (excepto universidades y centros de investigación) 
participantes en la agrupación mediante el pago de una cuota de ingreso de 800 y 2.000 
euros respectivamente.   
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Por otro lado, los Gastos Ordinarios -un total de 150.967 euros para 2008 se repartirán 
entre:

a) 75.000 euros a cargo del Ministerio de Industria. 
b) 75.967 euros a cargo de les empresas y instituciones adheridas al proyecto 

(mediante el pago de una cuota anual). 

La parte de financiación con cargo a empresas e instituciones se repartiría mediante una 
división por tramos que se podría hacer de la siguiente forma:  

B.1.- Tramo institucional:   

Unos 12.000 euros en 2008. La fórmula para el reparto de dicha cantidad deberá 
decretarse cuando se aprueben los Estatutos de la AEI. Aparte de las instituciones ya 
adheridas al proyecto, se gestionarán más apoyos de tipo institucional como pueden 
ser Diputaciones, Consejos Comarcales, otros Ayuntamientos, etc.  

B.2.- Tramo empresarial:  

El criterio de reparto entre las empresas también deberá ser aprobado con los 
Estatutos de la AEI, pero se propone un sistema que contemple cuatro tramos según 
el tamaño de la empresa medido por el número de trabajadores:  

1. Empresas pequeñas (de 1 a 49 empleados); 
2. Empresas medianas (de 50 a 99 empleados);  
3. Empresas mediano-grandes (de 100 a 249 empleados) y  
4. Empresas grandes (250 o más empleados).  

Como se explicará más adelante, el monto de la cuota dependerá de los niveles 
adoptados por diferentes variables según el tipo de escenario considerado. Con este 
modelo se fomenta la captación de socios implicados con los objetivos de la AEI e 
involucrados con sus tareas y se pretende lograr que cada empresa tenga que hacer 
una aportación proporcional a su dimensión.  

Para el mencionado cálculo, el número de trabajadores será aquel medio en el último 
trimestre de 2007 (nota: los contratados a través de ETT también se incluyen; y los 
que estén a media jornada cuentan como medio trabajador). Cabe señalar, 
nuevamente, que las cantidades finalmente pagadas dependerán de los diferentes 
supuestos adoptados sobre el número de empresas e instituciones participantes (y su 
crecimiento anual), la tasa de inflación y la existencia o no de subvenciones del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.3.- Tramo variable: 

Constituido por: 

5% del financiamiento obtenido para proyectos (de aquí un 1% irá al pago 
de incentivos para el director de la oficina); 



Plan Estratégico INNOVACC                     

54

Tarifas que pagarán únicamente aquellas empresas o instituciones que 
participen en viajes, coloquios, jornadas o presentaciones organizadas por 
INNOVACC. 

Como surge de los párrafos previos, el monto de la cuota anual que deberá abonar cada 
empresa dependerá de un conjunto de supuestos sobre los valores adoptados por 
diferentes parámetros. Para lograr una proyección aproximada de dichos valores, a 
continuación se presenta un conjunto de simulaciones sobre la evolución de los costes y 
de las partidas que deberán ser destinadas para su financiamiento durante el período 
2008-2011.

d) Costes y financiación durante 4 años: 

Todos los datos que exponemos seguidamente son previsiones plausibles basadas en la 
proyección de la situación presente, pero sujetos a muchos posibles cambios, ya sea a 
nivel financiero (variaciones en la inflación diferente) o en las diferentes posibilidades 
potenciales en cuanto a la evolución de la base de cálculo (que el número de empresas 
adheridas varíe). Sin embargo, estas proyecciones nos permiten abordar un estudio más 
profundo de la viabilidad económica del proyecto. 

Por lo tanto, planteamos dos escenarios generales. El primero es un escenario optimista 
dónde se prevé obtener la financiación del Ministerio (para los tres primeros años) y el 
segundo es un escenario pesimista en el cual se supone que dicho financiamiento no 
será conseguido.

Asimismo, con el objetivo de contemplar un conjunto más amplio de posibilidades, cada 
uno de estos escenarios es dividido en dos tipos de situación (favorable y desfavorable), 
dependiendo de los supuestos sobre la evolución de las empresas e instituciones 
participantes en la asociación (nota: en estas simulaciones se aplica el principio de 
prudencia, por lo que podría suceder que estos escenarios, en todos los casos, sean 
finalmente más favorables). 
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1.- Escenario con financiación del Ministerio (optimista):

1.1- Situación favorable:

Este escenario contempla que la subvención del Ministerio se mantiene a lo 
largo de los 3 primeros años (posibilidad sugerida por el mismo Ministerio). 
Suponemos que el número de empresas asociadas crece paulatinamente desde 60 
hasta 73 a lo largo de los 4 años. No obstante, aunque el número de empresas 
crece, como las nuevas empresas serán cada vez más pequeñas (salvo 
excepciones), podría suponerse que el número medio de empleados y la 
facturación media decrezcan. De esta forma, si bien se incrementan los ingresos, 
la tasa de crecimiento de los mismos será cada vez menor. 
Asimismo, consideramos que el número de instituciones pasa de 6 en 2008 a 9 
en 2011.
Aplicamos un incremento moderado de las cantidades del 3% anual debido a la 
inflación esperada.
Como ya fue mencionado, la cuota de ingreso para las empresas se fija en 800 
euros y para las instituciones en 2.000 euros.
Por último, se supone que el monto medio de las subvenciones conseguidas para 
cada proyecto será de 85.000 euros. 

Con estos supuestos, la cuota anual que deberá abonar cada empresa para el año 2008 se 
calcularía de la siguiente manera: 

Empresas pequeñas (entre 1 y 49 trabajadores): 350 euros 
Empresas medianas (entre 50 y 99 trabajadores): 550 euros 

Empresas mediano-grandes (entre 100 y 249 trabajadores): 850 euros 
Empresas grandes (250 o más trabajadores): 1.200 euros 

Concepto 2008 2009 2010 2011 
Costes totales 201.467* 177.805 184.712 191.774 
Subvención del Ministerio 75.000 77.250 79.568 0 
Tramo Institucional 12.000 (6) 14.420 (7) 16.974 (8) 19.669 (9) 
Cuotas de ingreso 60.000 (60+6) 5.356 (4+1) 6.365 (5+1) 5.682 (4+1) 
Empresas: Cuotas anuales 42.750 (60) 46.234 (64) 51.171 (69) 103.500 (73) 
Ingreso por proyectos 12.750 (3) 21.250 (5) 29.750 (7) 38.250 (9) 
Tarifas (viajes y coloquios) 23.000 23.690 24.401 25.133 
Saldo + 24.033 + 10.395 + 23.517 + 459 
Acumulado + 24.033 + 34.428 + 57.946 + 58.405 
* En 2008 debe sumarse los gastos de constitución y restarse los meses de enero y febrero 
que presumiblemente aún no será operativa. 
Los restante años se incrementan los precios a razón del 3% anual. 

En este escenario, para los años 2009 y 2010 los valores de las cuotas aumentan 
siguiendo a la inflación estimada. Para 2011, año en que ya no se tiene financiación 
ministerial, la cuota deberá elevarse a 730 euros, 1.140 euros, 1.760 euros y 2.480 euros 
para las empresas pequeñas, medianas, mediano grandes y grandes respectivamente. 
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1.2- Situación desfavorable:

En este escenario se mantienen la estructura de gastos y la subvención del 
Ministerio (a lo largo de los 3 primeros años).  
Sin embargo, se supone un incremento nulo de empresas e instituciones, así 
como un reducido número de subvenciones logradas.  
Aplicamos un incremento moderado de las cantidades del 3% anual debido a la 
inflación esperada.
Como para el caso 1.1, la cuota de ingreso para las empresas se fija en 800 euros 
y para las instituciones en 2.000 euros. 
Finalmente, se supone que el monto medio de las subvenciones conseguidas para 
cada proyecto será de 85.000 euros. 

Utilizando los mencionados supuestos, la cuota anual que deberá abonar cada empresa 
para el año 2008 se calcularía de la siguiente manera: 

Empresas pequeñas (entre 1 y 49 trabajadores): 450 euros 
Empresas medianas (entre 50 y 99 trabajadores): 650 euros 

Empresas mediano-grandes (entre 100 y 249 trabajadores): 950 euros 
Empresas grandes (250 o más trabajadores): 1.350 euros 

Concepto 2008 2009 2010 2011 
Costes totales 200.617* 176.105 181.312 186.674 
Subvención del Ministerio 75.000 77.250 79.568 0 
Tramo Institucional 12.000 (6) 12.360 (6) 12.731 (6) 13.113 (6) 
Cuotas de ingreso 60.000 (60+6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Empresas: Cuotas anuales 49.400 (60) 50.912 (60) 52.468 (60) 135.860 (60) 
Ingreso por proyectos 8.500 (2) 12.750 (3) 12.750 (3) 12.750 (3) 
Tarifas (viajes y coloquios) 23.000 23.690 24.401 25.133 
Saldo + 27.283 + 857 + 605 + 181 
Acumulado + 27.283 + 28.140 + 28.746 + 28.927 
* En 2008 debe sumarse los gastos de constitución y restarse los meses de enero y febrero 
que presumiblemente aún no será operativa. 
Los restante años se incrementan los precios a razón del 3% anual. 

En este escenario, para los años 2009 y 2010 los valores de las cuotas aumentan 
siguiendo a la inflación estimada. Para 2011, año en que ya no se tiene financiación 
ministerial, la cuota deberá elevarse a 1.240 euros, 1.790 euros, 2.610 euros y 3.710 
euros para las empresas pequeñas, medianas, mediano grandes y grandes 
respectivamente. 
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2.- Escenario sin financiación del Ministerio (pesimista):

2.1- Situación favorable:

En este escenario se mantiene la estructura de gastos, pero ahora suponemos que 
no será posible contar con la subvención del Ministerio.
No obstante, admitimos que el número de empresas asociadas crece 
paulatinamente desde 60 hasta 73 a lo largo de los 4 años. Como ya se ha dicho, 
si bien el número de nuevas empresas se eleva, las empresas entrantes serán cada 
vez más pequeñas. Por lo tanto, es de suponer que el número medio de 
empleados y la facturación media decrezcan. De esta forma, si bien se 
incrementan los ingresos, la tasa de crecimiento de los mismos será cada vez 
menor. 
Asimismo, consideramos que el número de instituciones pasa de 6 a 9 entre 
2008 y 2011.
También para este caso aplicamos un incremento moderado de las cantidades del 
3% anual debido a la inflación esperada.
La cuota de ingreso para las empresas se estima en 800 euros y para las 
instituciones en 2.000 euros.
Por último, el monto medio de las subvenciones conseguidas para cada proyecto 
se estima en 85.000 euros. 

Con estos supuestos, la cuota anual que deberá abonar cada empresa para el año 2008 se 
calcularía de la siguiente manera: 

Empresas pequeñas (entre 1 y 49 trabajadores): 1.150 euros 
Empresas medianas (entre 50 y 99 trabajadores): 1.600 euros 

Empresas mediano-grandes (entre 100 y 249 trabajadores): 1.900 euros 
Empresas grandes (250 o más trabajadores): 2.500 euros 

Concepto 2008 2009 2010 2011 
Costes totales 201.467* 177.805 184.712 191.774 
Subvención del Ministerio 0 0 0 0 
Tramo Institucional 12.000 (6) 14.420 (7) 16.974 (8) 19.669 (9) 
Cuotas de ingreso 60.000 (60+6) 5.356 (4+1) 6.365 (5+1) 5.682 (4+1) 
Empresas: Cuotas anuales 105.000 (60) 114.179 (64) 126.447 (69) 136.640 (73) 
Ingreso por proyectos 12.750 (3) 21.250 (5) 29.750 (7) 38.250 (9) 
Tarifas (viajes y coloquios) 23.000 23.690 24.401 25.133 
Saldo + 11.283 + 1.090 + 19.226 + 33.599 
Acumulado + 11.283 + 12.373 + 31.599 + 65.199 
* En 2008 debe sumarse los gastos de constitución y restarse los meses de enero y febrero que 
presumiblemente aún no será operativa. 
Los restante años se incrementan los precios a razón del 3% anual. 

En este escenario, para los años 2009 y 2010 los valores de las cuotas aumentan 
siguiendo a la inflación estimada. Para 2011, año en que ya no se tiene financiación 
ministerial, la cuota deberá elevarse a 1.260 euros, 1.760 euros, 2.080 euros y 2.740 
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euros para las empresas pequeñas, medianas, mediano grandes y grandes 
respectivamente. 

2.2.- Situación desfavorable:

En este último escenario también se mantiene la estructura de gastos y el 
supuesto de que no será posible contar con la subvención del Ministerio. 
Además, se supone un incremento nulo de empresas e instituciones, así como un 
reducido número de subvenciones logradas.  
Aplicamos un incremento moderado de las cantidades del 3% anual debido a la 
inflación esperada.
Como antes, la cuota de ingreso para las empresas se fija en 800 euros y para las 
instituciones en 2.000 euros.
Finalmente, se supone que el monto medio de las subvenciones conseguidas para 
cada proyecto será de 85.000 euros. 

Utilizando los mencionados supuestos, la cuota anual que deberá abonar cada empresa 
para el año 2008 se calcularía de la siguiente manera: 

Empresas pequeñas (entre 1 y 49 trabajadores): 1.350 euros 
Empresas medianas (entre 50 y 99 trabajadores): 1.750 euros 

Empresas mediano-grandes (entre 100 y 249 trabajadores): 2.350 euros 
Empresas grandes (250 o más trabajadores): 3.050 euros 

Concepto 2008 2009 2010 2011 
Costes totales 200.617* 176.105 181.312 186.674 
Subvención del Ministerio 0 0 0 0 
Tramo Institucional 12.000(6) 12.360 (6) 12.731 (6) 13.113 (6) 
Cuotas de ingreso 60.000 (60+6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Empresas: Cuotas anuales 124.500 (60) 128.265 (60) 132.147 (60) 136.370 (60) 
Ingreso por proyectos 8.500 (2) 12.750 (3) 12.750 (3) 12.750 (3) 
Tarifas (viajes y coloquios) 23.000 23.690 24.401 25.133 
Saldo + 27.383 + 960 + 717 + 691 
Acumulado + 27.383 + 28.343 + 29.060 + 29.751 
* En 2008 debe sumarse los gastos de constitución y restarse los meses de enero y febrero que 
presumiblemente aún no será operativa. 
Los restante años se incrementan los precios a razón del 3% anual. 

En este escenario, para los años 2009 y 2010 los valores de las cuotas aumentan 
siguiendo a la inflación estimada. Para 2011, año en que ya no se tiene financiación 
ministerial, la cuota deberá elevarse a 1.480 euros, 1.920 euros, 2.570 euros y 3.340 
euros para las empresas pequeñas, medianas, mediano grandes y grandes 
respectivamente. 
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3. E) Áreas Temáticas o Proyectos de Colaboración Previstos 

3.E.1 Líneas Estratégicas de INNOVACC 

En el primer documento de Memoria presentado al Ministerio de Industria en abril de 
2007 se presentaron siete Ejes estratégicos a partir de los cuales ordenar las propuestas 
de innovación.

Para la elaboración de este Plan Estratégico se ha procedido a realizar entrevistas en 
profundidad con cada una de las empresas e instituciones interesadas en adherirse a 
INNOVAC. El resultado de estas entrevistas ha sido la validación de los siete ejes 
estratégicos, que presentamos a continuación: 

Ejes estratégicos de INNOVACC 

Eje estratégico 1 Innovación en Materias Primas 

Eje estratégico 2 Innovación en Procesos Productivos 

Eje estratégico 3 Innovación en Productos 

Eje estratégico 4 Innovación Medioambiental 

Eje estratégico 5 Innovación en Marketing 

Eje estratégico 6 Internacionalización 

Eje estratégico 7 Formación 

Uno de los objetivos de la realización de dichas entrevistas, además de validar los ejes 
estratégicos, ha sido proponer una forma de funcionamiento de la agrupación por lo que 
se refiere al desarrollo de proyectos de innovación y de recoger propuestas concretas de 
ideas de proyectos de innovación. En el apartado siguiente se presenta brevemente 
como se propone que sea dicho funcionamiento. 
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3.E.2 Funcionamiento y gestión de los proyectos de innovación de INNOVACC 

A partir de la experiencia obtenida durante la elaboración del presente Plan Estratégico,  
se propone una forma de funcionamiento de INNOVACC, en lo que se refiere a la 
gestión de los proyectos de innovación, que se desarrollará mediante una metodología 
por fases, tal como se explica a continuación: 

1ª Fase: Recogida de ideas de innovación.

La Gerencia de la agrupación se encargará de proponer y recibir ideas de 
innovación por parte de las empresas, de los centros de investigación y de las 
instituciones que forman parte de INNOVACC.  

En este momento, quien proponga una idea de innovación deberá especificar si 
se propone desarrollar la idea de forma abierta a todos los miembros de 
INNOVACC o si se trata de una idea restringida a un grupo de empresas de 
INNOVACC. En caso de tratarse de una propuesta restringida, quien lo 
proponga deberá especificar a la Gerencia la información relativa al proyecto 
que está dispuesto a comunicar a la Junta directiva de INNOVACC. 

2ª Fase: Evaluación de las propuestas.

En el caso de proyectos colectivos, la Junta Directiva de INNOVACC evaluará 
si las ideas de innovación propuestas tienen posibilidad de traducirse en 
proyectos de innovación concretos. También deberá evaluar las propuestas en 
función del grado de generalidad y relevancia para la AEI del problema a tratar y 
de los costes y beneficios de cada proyecto.

En el caso de propuestas restringidas, la evaluación será realizada por un Comité 
restringido para asegurar la confidencialidad de las mismas. Este Comité 
restringido estará formado por el Gerente de INNOVACC y dos expertos 
independientes nombrados por sus conocimientos técnicos, nombrados de forma 
“ciega”, de manera que ni evaluadores ni evaludos conozcan las identidades de 
la otra parte. 

También es posible que, como resultado de esta fase de evaluación, un proyecto 
planteado inicialmente como colectivo pase a ser considerado de interés 
restringido. En este caso, el proyecto pasará a desarrollarse por el circuito 
específico de los proyectos de interés restringido. 
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Figura 11: Gestión de los proyectos de innovación. Fases 1 y 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

3ª Fase: Definición del proyecto y solicitud de subvención.

Para cada propuesta que supere la evaluación (2ª Fase), el Gerente de 
INNOVACC se encargará, para los proyectos colectivos, de proponer posibles 
partners interesados en participar en el proyecto, dar a conocer el proyecto a 
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todos los socios de INNOVACC, y organizar  la Comisión de Seguimiento; para 
los proyectos restringidos, el Gerente se encargará también de proponer posibles 
partners, pero de forma consensuada con el líder del proyecto, y organizar 
reuniones de trabajo con el objetivo de definir la solicitud de subvención. 

La Comisión de Seguimiento estará formada por el “líder” del proyecto, que será 
una empresa (o la Entidad adherida a INNOVACC que las representa), el 
Gerente de INNOVACC y otros partners que pueden ser tanto tecnológicos 
como financierso. 

El objetivo de la Comisión en esta fase inicial será: 

o Realizar el desarrollo conceptual del proyecto (incluyendo el estudio de 
marketing y el plan de viabilidad del proyecto) 

o Prever la temporalización del proyecto 
o Fijar los compromisos de financiación de los partners
o Preparar la Solicitud de Subvención 
o Informar a la Junta Directiva y al conjunto de INNOVACC

El resultado final de esta fase será el documento de Solicitud de Subvención. 
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Figura 12: Gestión de los proyectos de innovación. Fase 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

4ª Fase: Inicio y Ejecución del Proyecto de Innovación.

En caso que la solicitud de subvención haya sido desestimada, la Comisión de 
Seguimiento se reunirá con el fin de evaluar la oportunidad de abanodonar el 
proyecto, volver a solicitar la subvención en la convocatoria siguiente o ante otro 
organismo, o ejecutar el proyecto de innovación sin contar con subvención 
pública.
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En el caso que se haya concedido la subvención (o que se decida llevar a cabo el 
proyecto de todas formas), la Comisión de Seguimiento se reunirá con el fin de: 

o Organizar la Alianza Estratégica, 
o Coordinar a los participantes en el proyecto 
o Distribuir como proceda la subvención obtenida entre los participantes y 

reclamar los documentos necesarios para justificar los gastos 
subvencionables

Como resultado de este proceso deberá establecerse una Alianza Estratégica, la 
cual deberá definir aspectos clave como: 

o el objeto de la alianza 
o el Plan de negocio 
o el Plan de marketing 
o las obligaciones financieras de los miembros de la alianza 
o las obligaciones de confidencialidad 
o la propiedad intelectual de los conocimientos que se generarán 
o las garantías y penalizaciones en caso de incumplimiento por parte de 

algún miembro de la alianza 
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Figura 13: Gestión de los proyectos de innovación. Fase 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta forma de funcionamiento propuesta se deberá perfeccionar en función de la 
experiencia que se vaya acumulando en la gestión de INNOVACC, siempre con el 
objetivo de asegurar un funcionamiento ágil y eficaz en la gestión de los proyectos de 
innovación.

Como resultado de la aplicación de esta metodología a lo largo de la elaboración de este 
Plan Estratégico, se han recogido más de 70 ideas de innovación. Éstas han sido 
evaluadas por la Comisión Técnica de este Plan Estratégico identificando:  
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- 14 proyectos de innovación de interés colectivo para todos los miembros de la 
AEI INNOVACC, que se pretenden iniciar ya en enero de 200812;

- 31 proyectos que también se han considerado interesantes para el desarrollo de 
INNOVACC, pero que necesitan más tiempo de maduración para poder 
concretarse y que se volverán a evaluar a lo largo del año 2008, una vez que la 
AEI INNOVACC esté constituida y, por último,

- 10 proyectos de interés restringido, que también se pretenden iniciar a lo largo 
de 2008.

En resumen, fruto de la elaboración del Plan Estratégico de INNOVACC se han 
identificado un total de 55 proyectos de innovación.

12 Uno de los proyectos de innovación que se había presentado inicialmente como proyecto de interés 
colectivo (“Aplicación de nuevas técnicas de percepción y visión artificial para el control de procesos 
productivos”), posteriormente se consideró más adecuado replantearlo como proyecto de interés 
restringido. 
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3.E.3. Proyectos colectivos que se pretenden presentar en la primera 
convocatoria de subvenciones prevista para 2008 

Eje Estratégico: 1. Innovación en Materias Primas
Proyecto 1: “Mercado de futuros del precio de la carne de cerdo” 
Líder: Llotja de Vic 

1. Descripción y relevancia del problema 

Un mercado de futuros y opciones sobre subyacentes que son productos del sector 
porcino –es decir, animales vivos, canales o productos derivados- puede beneficiar a 
todo el sector ganadero e industria de la carne ya que permite prever dentro de unos 
límites y, por tanto, planificar, el futuro de los precios de las materia prima. Sin 
embargo, actualmente no existe ningún mercado de futuros y opciones sobre animales 
vivos o productos del sector porcino en España. 

2. Objetivos de proyecto 

Los objetivos de este proyecto son: 
Analizar las repercusiones que este mercado podría tener sobre el sector y los 
beneficios potenciales de su implantación. 
Analizar las causas de éxito y fracaso de otras experiencias similares de mercado 
sobre commodities agrarios. 
Analizar los condicionantes de la implantación en territorio catalán de un 
mercado de derivados sobre productos del sector porcino. 
Proponer las características que deberían tener el mercado en cuestión. 
Redacción de un proyecto de implantación de un mercado de futuros y opciones 
sobre subyacentes del sector porcino. 

3. Temporalización 

Para la realización de este proyecto se plantea la necesidad de estructurar el trabajo en 
cuatro fases. 

En la primera fase se llevarán a cabo los estudios de análisis de beneficios potenciales 
derivados de la existencia del mercado de futuros y de análisis de causas de éxito y 
fracaso de otros casos. Esta fase se desarrollará de febrero a marzo de 2008. 

En la segunda fase se deben analizar los condicionantes concretos de plantear un 
mercado de futuros sobre un subyacente como la carne de cerdo, así como que su 
localización sea en Vic, concretamente, en la Llotja de Vic. Esta fase se desarrollará de 
abril a septiembre de 2008. 
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En la tercera fase se deberán especificar las características que deberá tener el mercado 
de futuros para asegurar su buen funcionamiento. Esta fase se desarrollará de octubre a 
diciembre de 2008. 

La cuarta y última fase consistirá en un análisis económico de viabilidad y una 
propuesta concreta de implantación. Esta fase se desarrollará a partir de enero de 2009. 

4. Partners previstos 

Para la realización de este proyecto se contará con dos partners principales: la 
Universitat de Vic que aportara la colaboración técnica, y la Llotja de Vic que aportaría 
la financiación necesaria. 

5. Financiación prevista

El partner que aportará los recursos necesarios para hacer frente al proyecto es la Llotja 
de Vic. Los costes previstos de cada fase se desglosan de la siguiente manera: 

Primera fase: 7.000 euros 
Segunda fase: 20.000 euros 
Tercera fase: 7.000 euros 
Cuarta fase: en función del proyecto resultante. 

6. Previsión de resultados 

El resultado de este proyecto será la constitución de un mercado de derivados (opciones 
y futuros) sobre el precio de la carne de cerdo. Este mercado permitirá a los productores 
de carne de cerdo y a las empresas que se abastecen de carne de cerdo disponer de unas 
determinadas garantías sobre el precio futuro del producto con el cual comercian, 
reduciendo la incertidumbre y el riesgo inherente al mercado y, por tanto, reduciendo 
los costes asociados. 
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Eje Estratégico: 1. Innovación en Materias Primas
Proyecto 2: “Control de la salmonela a lo largo de la cadena alimentaria” 
Líder: ASSAPORC 

1. Descripción y relevancia del problema 

En la Unión Europea la competitividad de las empresas cárnicas no depende únicamente 
de la diferencia entre costes de producción y precio de venta, sino también de todo un 
conjunto de condicionantes sanitarios y sociales. Así, el modelo de producción de bajo 
coste que permite la comercialización de productos baratos, si bien sigue siendo muy 
importante, va perdiendo importancia frente a la producción de productos más sanos y 
más seguros (por ejemplo el control de enfermedades como la encefalopatía 
espongiforme bovina, patógenos como E. coli O157:H7 y compuestos como las 
dioxinas), aunque esto pueda representar un coste adicional. Así pues, la calidad 
sanitaria y organoléptica de los alimentos es una fuente de valor añadido que mejora la 
competitividad de las empresas, sobre todo a la hora de exportar.  

En el caso porcino, que hasta ahora se ha visto a salvo de gran parte de las crisis 
alimentarias de los últimos años y una vez que la triquinosis u otras enfermedades han 
ido perdiendo importancia, la salmonelosis ha pasado a ser la principal zoonosis. 
Seguido de los huevos y sus derivados y la carne de aves, consideradas las principales 
fuentes de salmonelosis humana, la carne de cerdo es el segundo alimento más 
implicado en esta toxiinfección. La relevancia de la salmonelosis desde el punto de vista 
de la seguridad alimentaria y el hecho que los cerdos portadores de Salmonella que 
llegan al matadero son considerados la principal fuente de contaminación de las canales, 
ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar medidas de control para la salmonelosis 
porcina en los planes de salud pública europeos (Directiva 2003/99/CE y Reglamento 
CE nº 2160/2003). En concreto, el reglamento establece que para el porcino de engorde 
deberá iniciarse un Programa Nacional de Control a finales del año 2009 o a inicios del 
2010 que marcará la obligatoriedad para el sector de aplicar pruebas de detección y 
certificación de sus productos.

Como consecuencia de este marco legislativo y desde un punto de vista comercial, el 
hecho que varios países, y entre ellos algunos de los principales productores de porcino 
(Dinamarca, Alemania, Holanda, etc.), hayan ya instaurado algún tipo de programa de 
vigilancia y control de la salmonelosis porcina podría suponer y en un periodo no 
demasiado lejano en el tiempo, la creación de barreras comerciales de índole sanitario 
que perjudicaran seriamente la exportación de animales y carnes procedentes de países 
sin su implantación.  

Por lo tanto, todos estos anteriores puntos plantean claramente la necesidad inmediata 
que tiene el sector productivo de la carne de cerdo, en todo su conjunto, de poner a la 
práctica las actuaciones pertinentes para avanzar y hacer frente a este nuevo enfoque 
hacia la seguridad alimentaria  
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2. Objetivos de proyecto 

2.1. Objetivo general 

Evaluar la viabilidad de un Programa de control de Salmonella en la cadena de 
producción porcina que englobe las explotaciones porcinas, el transporte y el sacrificio 
de los animales en el matadero con el fin de aportar un valor añadido de calidad y 
seguridad alimentaria a la carne de porcino. 

2.1. Objetivos específicos 

En las explotaciones porcinas: 

- Determinar la prevalencia de la infección por Salmonella en el ganado porcino 
en la región, 

- Evaluar  determinadas variables asociadas a esta infección en las granjas 
porcinas,

- Determinar la prevalencia bacteriológica de Salmonella en los animales e 
identificar las principales fuentes de contaminación en una serie de 
explotaciones seleccionadas, 

- Conocer los principales serotipos implicados en la infección y su frecuencia en 
los animales y en el ambiente de estas explotaciones, 

- Instaurar un programa de control de Salmonella en una serie de explotaciones en 
función de sus características intrínsecas y teniendo en cuenta su viabilidad 
económica, 

- Valorar la eficacia (técnica y económica) de las diferentes metodologías y 
medidas correctoras utilizadas para el control de Salmonella en el porcino,

- Certificar las explotaciones conforme están siguiendo un programa de control y 
reducción de Salmonella,

En el transporte y en el matadero: 

- Evaluar el efecto del estrés asociado al transporte de los animales sobre la 
excreción de Salmonella en el matadero, 

- Determinar la prevalencia de contaminación por Salmonella en las canales y en 
el ambiente de los mataderos, 

- Conocer cuáles son los serotipos aislados con mayor frecuencia en los 
mataderos, 

- Cuantificar la posible correlación existente entre la entrada de animales 
infectados y ciertas características de los mataderos con la contaminación por 
Salmonella de las canales, 

- Identificar y cuantificar los factores de riesgo asociados a la presencia de 
Salmonella en las canales y en el ambiente del matadero,  

- Definir el origen de la contaminación de las canales y trazar el mapa de las 
contaminaciones cruzadas mediante el análisis molecular de los aislamientos de 
Salmonella detectados en los animales, las canales y el ambiente de los 
mataderos, 
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Globalmente, en toda la cadena de producción de carne de porcino: 

- Elaborar una serie de recomendaciones, a modo de Código de Buenas Prácticas, 
para el control de Salmonella en la carne de porcino que englobe las 
explotaciones animales, el transporte y el procesado de las canales en el 
matadero, 

- Realizar acciones informativas a veterinarios, responsables de granjas, 
operadores de mataderos, etc. sobre la metodología de trabajo diseñada con el 
fin que el resto de empresas de la región pueda adherirse al programa.  

3. Plazos

Se prevé que el proyecto tenga un año de duración y se desarrolle a lo largo del 2008, 
aunque para valorar de forma mas detallada los avances obtenidos, será necesario 
prolongar el periodo de aplicación del programa de control. 

 Para llevar a cabo los objetivos previamente citados, el proyecto que se propone consta 
de las siguientes partes:

I. Estudio en las explotaciones porcinas 
II. Estudio del transporte al matadero 
III. Estudio a nivel del matadero 

El plan de trabajo se plantea en cuatro periodos diferentes:

PO)  Periodo preparatorio 
P1)  Inicio del proyecto 
P2)  Periodo de ejecución en la explotación 
P3)  Periodo de ejecución en el transporte y en el matadero 
P4)  Periodo de evaluación

Y comprende las siguientes actuaciones: 

- Determinación de la prevalencia de infección en las explotaciones 
- Preparación de un programa de control de Salmonella en las explotaciones 

seleccionadas
- Instauración y seguimiento del programa de control 
- Evaluación del transporte y el matadero en la contaminación por Salmonella de 

las canales porcinas 
- Evaluación de la viabilidad del programa de control en toda la cadena de 

producción porcina 

(Para información más detallada véase Anexo 5.)
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4. Partners previstos 

Para la realización de este proyecto se contará con la coordinación de ASSAPORC, que 
tiene previsto contar con una serie de partners científicos como el Centro de 
Investigación en Sanidad Animal (CRESA).  

Por otra parte, intervendrán una muestra de mataderos que forman parte de 
INNOVACC de manera que garantice la representatividad de las diferentes tecnologías 
y formas de trabajar que coexisten en el sector.

Por la amplitud y la importancia del proyecto será necesario contar con representantes 
de la fabricación de piensos, así como con el Departamento de Agricultura (DAR) de la 
Generalitat de Catalunya. 

5. Financiación prevista

El coste previsto total del proyecto, a la espera de un presupuesto concreto por parte del 
líder de este proyecto, se calcula que será aproximadamente de 144.000,00 euros 
(contemplando la participación de tres mataderos y salas de despiece, si bien dependerá 
del número de mataderos y salas de despiece en las que se realicen las pruebas).

Para la financiación de este proyecto es necesario confirmar el interés de los mataderos 
y otras empresas de transformación interesados en que se lleve a cabo. 

6. Previsión de resultados 

Los resultados previstos serán la elaboración de un protocolo de trabajo y una serie de 
recomendaciones y medidas correctoras, a modo de  Código de Buenas Prácticas para el 
control de Salmonella en la carne de porcino que englobe desde las explotaciones 
animales, el transporte y hasta el matadero. Esta sistemática de trabajo, pionera en el 
sector porcino español, servirá de modelo y punto de partida para que otras empresas 
del sector puedan tomar las actuaciones pertinentes con el fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de sus productos. 
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Eje Estratégico: 1. Innovación en Materias Primas
Proyecto 3: “Protocolo de control del stress animal” 
Líder: Cárnicas Batallé 

1. Descripción y relevancia del problema 

La respuesta de estrés es una respuesta fisiológica que ponen en marcha todos los 
organismos vivos para adaptarse a las condiciones a las cuales  los enfrenta su entorno. 
Estos factores pueden ser de índole muy diversa. En primer lugar, pueden ser 
ambientales. Por ejemplo, delante de un exceso de temperatura el organismo pone en 
marcha toda una serie de mecanismos para perder temperatura. Pueden ser sociales, 
cuando el  animal se mezcla con individuos que no conoce pone en marcha todo un 
mecanismo que, basado en un aumento de frecuencia cardiaca, tono muscular y 
agudización de los sentidos, le permitirá luchar al máximo de sus posibilidades para 
demostrar a sus nuevos compañeros de grupo que es el animal más fuerte y, por lo tanto, 
que tendrá prioridad en todos los recursos (espacio, comida, bebida) a los cuales tenga 
acceso el grupo. Finalmente, pueden ser también de manejo, el miedo y el dolor son 
factores importantes de estrés, que hacen que este animal dedique mucha energía a 
respuestas de lucha y de huida estos no son los únicos factores de estrés, ya que 
cualquier situación nueva (instalaciones, carga, descarga, el propio camión, personal 
que nunca habían visto) son en sí mismos factores de estrés, que obligan al animal a 
dedicar una gran cantidad de energía a estar preparado para adaptarse y superarlos. 
Tenemos que decir que los factores de estrés tienen carácter adictivo, es decir, que 
cuántos más factores de estrés estén actuando sobre un mismo animal, más potente será 
la respuesta de estrés de este animal y más fácil será que esta respuesta (siendo algo 
fisiológico) acabe siendo perniciosa para el propio animal. 

En términos de calidad de la carne, el estrés tiene importantes efectos sobre el producto 
final que se obtiene del porcino. Para entenderlo es importante entender como se 
produce el proceso de carnización del músculo. Es decir, saber como el músculo se 
convierte en carne. Los músculos tienen una pequeña reserva de energía que se guarda 
en forma de glucógeno. Esta reserva de energía es básica para el músculo y para la 
supervivencia de los animales. Supongamos por ejemplo que un animal tiene que huir 
corriendo de una situación de peligro, pero que tiene un sistema circulatorio deficiente, 
lento, mal entrenado, que hace que no sea capaz de enviar al músculo toda la energía 
que éste demanda para desarrollar la respuesta de huida. Esto quiere decir que una 
deficiencia en el sistema general pude comprometer toda la vida del animal, que no 
podrá huir tan rápido como sería necesario. Años de evolución han solventado este 
problema proporcionando a los músculos la capacidad de tener estas reservas de energía 
que puede utilizar en situaciones de emergencia, de tal manera que acontece en parte 
independiente del que le llegue por la sangre, y asegura la supervivencia  de los 
individuos. Para quemar la energía (sea del músculo o la que nos vendría por la sangre) 
necesitamos oxígeno, de este proceso sale la energía y dos productos de rechazo, 
dióxido de carbono (que expulsamos con la respiración) y agua (que metabolizamos sin 
demasiados problemas). Supongamos ahora que un animal tiene que desarrollar una 
respuesta de huida pero tiene el sistema respiratorio poco entrenado, es decir, los 
pulmones no pueden proporcionar todo el oxígeno que demandan los músculos para 
quemar esta energía. Una vez más, la evolución ha solventado este problema haciendo 
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que nuestros músculos puedan quemar energía también en ausencia de oxígeno, con lo 
que convierte la respuesta de huida en algo independiente de la capacidad respiratoria 
de un individuo. Aun así, en este caso hay un problema, cuando quemamos energía sin 
oxígeno (via anaeróbica) el producto final que se obtiene no es agua y CO2, sino ácido 
láctico. Este ácido láctico ataca y destruye la proteína muscular (las fibras del músculo) 
y es el responsable de las famosas agujetas que tenemos después de haber realizado un 
ejercicio muy intenso para el que no estábamos suficientemente entrenados. El proceso 
de carnización del músculo sigue el mismo principio. Cuando nosotros matamos a un  
animal, de repente, cortamos el suministro de oxígeno y energía a sus músculos. No 
obstante, los músculos se siguen contrayendo, ya que tienen aquella reserva de energía 
interna, y lo hacen sin oxígeno, por lo que empiezan a acumular ácido láctico. Este 
ácido láctico a medida que se acumula va destruyendo proteína muscular, como la 
proteína es la que retiene agua en el músculo, el músculo empieza entonces a exudar, a 
perder agua, y esta agua se lleva pigmentos solubles que hay en el músculo. En 
consecuencia, el músculo se reblandece, pierde agua y color, el músculo se convierte en 
carne y este proceso se produce durante las primeras 24 horas después del sacrificio. 
Hay una forma indirecta de saber cuánto ácido láctico  hay en un músculo y es mediante 
el pH, por lo que en estas 24 horas lo que veremos es como el pH del músculo va 
bajando paulatinamente. 

¿Cómo interfiere el estrés en este proceso? En el porcino lo puede hacer de dos 
maneras, produciendo lo que se conoce como carnes DFD (oscuras, firmes y secas) y 
PSE (pálidas, blandas y exudativas). Las carnes DFD son debidas a un largo proceso, en 
que el animal ha estado sometido de forma continua a una respuesta de estrés más o 
menos intensa. Empieza en el momento en el que ayunamos al animal, básicamente 
porqué desde este momento el individuo tendrá que espabilarse con sus reservas 
energéticas que haya adquirido en el transcurso de su vida, sin haber nuevas desde el 
exterior. Todo el ejercicio que haga el animal desde este momento empezará a consumir 
energía y este ejercicio dependerá de los factores de estrés a los cuales someteremos, ya 
que la respuesta de estrés aumentará el tono muscular, la frecuencia cardiaca, el ritmo 
respiratorio y el estado de alerta del cerebro. Tanto las neuronas, como los eritrocitos, 
como las fibras musculares (del músculo esquelético y del cardiaco) nos cuestan 
muchísima energía y esta energía no se reposará. Esto hace que cuando los animales han 
estado sometidos durante mucho tiempo a factores de estrés antes de su sacrificio, 
lleguen al último momento habiendo consumido gran parte de las reservas energéticas 
del músculo, y que cuando lo matemos, éste prácticamente no tenga energía para 
contraerse, no produzca ácido láctico y el músculo se quede tal cual, duro y oscuro 
(carnes DFD). 

El problema de las carnes PSE (blandas, pálidas y exudativas) va por otro lado, y está 
mucho más relacionado con el manejo de los animales en el mismo matadero., ya sea 
porqué has mezclado individuos de diferentes grupos, condiciones ambientales o porqué 
haces un manejo muy brusco en la conducción al conmocionado, estos animales 
empiezan a aumentar su tono muscular, frecuencia cardiaca y respiratoria, etc… Y es 
fácil que un animal con tanta capacidad muscular y vida sedentaria la capacidad de los 
pulmones para proporcionar oxígeno a todo el sistema se desborde, con lo que trabajan 
mucho la anaerobiosis. Esta anaerobiosis produce una gran cantidad de ácido láctico y 
como el animal se sacrificará inmediatamente, el organismo no tiene tiempo de retirar 
todo este ácido láctico del músculo. La gran cantidad de ácido láctico que hay en los 
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músculos produce una destrucción masiva de la proteína muscular, esta pérdida de tanta 
proteína hace que se pierda también mucha agua y este agua se lleva muchos más 
pigmentos, con lo que el músculo se reblandece muchísimo, exuda mucho y 
empalidece, se convierte así, en carne PSE. Las carnes PSE a menudo tienen el mismo 
pH a las 24 h que las carnes normales, la diferencia está en que en las PSE la mayoría 
del ácido láctico se ha producido al principio, cuando el canal está caliente, haciendo 
que los efectos de destrucción del ácido sean más importantes. Las carnes PSE se 
detectarán midiendo el pH 45 minutos después del sacrificio. 

2. Objetivos de proyecto 

Así pues, el estrés tiene importantes efectos sobre la calidad de la carne del porcino en 
el matadero. El objetivo de este estudio será trabajar sobre aquellos factores que puedan 
mejorar el bienestar de los animales desde el mismo momento que los animales se 
cargan en el camión y producir una mejora en el producto final que se obtiene. 

3. Temporalización 

En consonancia con lo que se ha explicado anteriormente, hay tres lugares de actuación 
clave en todo el proceso: 

1. Granja (incluye ayuno y carga) 
2. Transporte 
3. Matadero (incluye descarga, corrales de espera, conducción a la conmoción) 

Al mismo tiempo, habrá también tres puntos clave a controlar: 

1. Estrés ambiental 
2. Estrés social 
3. Estrés por manejo 

Propuesta 1. Bienestar animal granja-matadero (sin intervención) 

Esta propuesta se basaría en hacer una valoración completa de animales llegados de X 
granjas al matadero. Idealmente, se debería poder trabajar con diferentes mataderos, 
pero se puede hacer también solamente con uno. Parámetros a evaluar: 

- Horas de ayuno de los animales (se debería preguntar) 
- Carga de los animales (se valorarían aspectos como la mezcla de grupos en el camión, 
elección o no elección de los animales dentro de cada corral, reacción de los animales al 
manejo (vocalizaciones, reculadas y parálisis), grado de suciedad (confort térmico y 
densidades), presencia de cojeras o heridas en el cuerpo (esto se haría dentro de los 
corrales antes de marcharse), temblores (termoregulación y miedo) y hora de salida. 
- Descarga de los animales (se valorarían aspectos como la hora de llegada, presencia de 
resbalones y caídas, signos de miedo por reculadas y parálisis, animales cojos, muertos, 
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temblores, densidad del camión (peso de los animales y medidas) y estado de suciedad 
de los animales (por segunda vez) y sacrificios de urgencia) 
- Corrales de espera (tiempo de espera, actividad de los animales (scan y focal sampling 
para detectar peleas), densidades (número de animales y medidas), presencia de 
concentración de animales, temblores a diferentes tiempos (termorregulación), tiempo 
de ducha) 
- Conducción al conmocionado (vocalizaciones) 
- Condiciones del conmocionado (presencia de reflejo corneal, ritmo respiratorio, reflejo 
de incorporación, vocalizaciones y reaturdimientos) 
- Parámetros para después del conmocionado (mirar lesiones al canal por segunda vez 
(nos indica estrés social durante el transporte y al matadero) y presencia de 
enfermedades en las vísceras (indicador de condiciones ambientales en la granja), donde 
se mirarían pneumonías y pleuritis en los pulmones, pericarditis en el corazón y 
parasitosis en el hígado). 

Propuesta 2. Bienestar animal granja-matadero (con intervención). Reducción del estrés 
social.

En este caso se propone un protocolo parecido al de la propuesta 1 pero intentando 
reducir uno de los factores de estrés más importantes, el estrés social. 

Para cada uno de los transportes de origen a la granja se propondrían dos grupos de 
animales, un grupo con animales mezclados y un grupo donde se respetasen los grupos 
por cada uno de los corrales de las granjas, es decir, medio camión cargado escogiendo 
o mezclando los animales y medio camión sin animales mezclados, claramente 
identificados por corrales, todos los animales del corral 1 pintados con un 1 y todos los 
del corral 2 pintados con un 2, etc… 

Al llegar al matadero serían descargados siguiendo la misma norma, y los corrales del 
matadero deberían estar preparados para poderlos subdividir de tal manera que se 
pudiesen mantener grupos de 10-14 animales por aquellos animales no mezclados, 
como los que hay en los corrales de la granja. Se estandarizarían los tiempos de espera 
para ambos grupos de animales y al final del sacrificio tomaría especial importancia la 
valoración de las lesiones al canal (esperando una mejora en la calidad del canal) y 
medidas de pH a los 45 minutos y a las 24 h. el resto de parámetros del protocolo los 
utilizaríamos para filtrar otras causas de estrés. 

Propuesta 3. Aspectos relacionados con el transporte 

El transporte de los animales es, por el momento, una gran caja negra. Con las 
propuestas que se presentan en el presente documento sabríamos qué pasa en la granja, 
sabríamos qué pasa en el matadero, pero seguimos perdiendo información vital de lo 
que pasa entremedio, durante el transporte. 

Hay una forma de saber qué pasa entremedio, que no es muy costosa, pero que necesita 
de la implicación del sector. La opción que se plantea es el uso de sistemas de 
navegación para controlar en todo momento el transporte de los animales (se envía 
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información complementaria en documento adjunto). Por ahora tenemos muy poca 
información al respeto, por lo que esta propuesta número 3 lo que pretende es conseguir 
un gran número de datos para poder hacer una escala de mal a buen transporte. Esta 
escala  se basaría en estudiar aspectos como velocidades medias, tipos de carreteras, 
número de paradas, etc… y toda esta información se puede obtener mediante estos 
sistemas. La idea es que a partir de tener muchos datos podemos llegar a establecer cual 
es el número normal de aceleradas o frenadas que puede tener un transporte, por 
ejemplo, o cuantas curvas de media puede tener un transporte medio. A partir de estos 
valores medios se establecerían cuales serían los valores a partir de los cuales 
podríamos empezar a penalizar un transporte y ver el efecto que estos valores extremos 
tendrían en la calidad de la carne de los animales que se transportan. 

Propuesta 4. Protocolo integral 

La propuesta 4 se basa en integrar la 2 y la 3 en una sola. Una vez obtenida la 
información necesaria durante la propuesta 3, se podría trabajar también con el 
transporte para comparar su efecto sobre la calidad del producto final en animales muy 
bien controlados, ya que habremos estandarizado tiempo de espera y se les habrá 
aplicado todo el protocolo entero de valoración del bienestar animal. En todos los casos, 
se debería tener muy clara la genética de procedencia de los animales y este factor se 
debería considerar dentro de los factores de variación, especialmente si hay animales 
susceptibles de ser portadores del gen del halotán. 

Por otra parte, se debería considerar que además de las medidas de pH,  también serían 
necesarias otras medidas de calidad de la carne, como medidas de colorimetría, perdida 
de agua y conductividad. En caso de no poder medir el pH a los 45 minutos post-
mortem para detectar carnes PSE, también podemos decir que una buena alternativa 
podría ser medir la conductividad. 

La duración estimada de este proyecto dependerá de las propuestas que se realicen. En 
caso de realizar las propuestas 1, 3 y 4, la duración se estima en tres años. En caso de 
optar por sólo las propuestas 1 ó 2 y la 3, la duración se estima en dos años. 

4. Partners previstos 

Para la realización de este proyecto será necesario contar con empresas de la AEI, como 
mataderos y salas de despiece, y también con explataciones ganaderas. 

5. Financiación prevista

Los costes previstos para cada propuesta son los siguientes: 
- Propuesta 1. Bienestar animal granja-matadero (sin intervención): 37.00 euros 
- Propuesta 2. Bienestar animal granja-matadero (con intervención): 37.000 euros 
- Propuesta 3. Aspectos relacionados con el transporte: 17.000 euros 
- Propuesta 4. Protocolo integral: 65.000 euros 
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Cabe tener en cuenta que: 
- las propuestas 1 y 2 son excluyentes, 
- las propuestas 2 y 4 son excluyentes. 

La opción recomendada es: Ejecutar las Propuestas 3 y 4, con presupuesto total de 
82.000 euros (que se puede complementar con la Propuesta 1 como estudio previo, 
entonces el presupuesto total sería de 119.000 euros). 

Otras opciones menos preferibles serían: realizar sólo la Propuesta 1 ó sólo la Propuesta 
2 (presupuesto de 37.000 euros); realizar la Propuesta 1 ó la 2, más la Propuesta 3 
(presupuesto de 54.000 euros). 

Para la financiación de este proyecto es necesario confirmar las empresas de 
INNOVACC que están interesadas en hacer frente a los costes. 

6. Previsión de resultados 

El resultado previsto de la realización de este proyecto será un protoco de cómo tratar 
los animales para redicir su estrés y así mejorar la calidad y el valor de la carne, que al 
ser la principal materia prima de este clúster se traducirá en una mejor calidad y ventaja 
competitiva para las empresas de INNOVACC. 



Plan Estratégico INNOVACC                     

79

Eje Estratégico: 2. Innovación en Procesos Productivos 
Proyecto 4: “Estandarización de la información a transmitir para el seguimiento 
de la trazabilidad en el sector cárnico” 
Líder: Vall Companys / Espuña 

1. Descripción y relevancia del problema 

Las empresas del sector de la alimentación en general y las de productos cárnicos en 
particular están obligadas por ley a registrar la información de trazabilidad de los 
productos que elaboran y venden. Concretamente, la trazabilidad según el Reglamento 
CE 178/2002 consiste la “posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas 
las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un 
animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser 
incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo”. 

Actualmente, las empresas están cumpliendo con esta obligación de una manera 
particular y adaptada a cada caso particular. Esto hace que la integración de la 
información que se debe pasar de una empresa a la siguiente en la cadena de producción 
sea un proceso no automático y difícilmente informatizado, con los costes (de 
adaptación) y riesgos (de pérdida o confusión de la información, crucial en caso de 
alertas alimentarias) que ello implica. Por lo tanto, se considera necesario la obtención 
de este estándar que permita una mayor facilidad y menor coste en la integración de la 
información sobre trazabilidad. 

2. Objetivos de proyecto 

El objetivo de este proyecto es el establecimiento de un estándar aplicable a todo el 
sector de la transformación de productos cárnicos que permita una mayor facilidad y 
menor coste en la integración de la información sobre trazabilidad.  

Concretamente, se pretende fijar: por una parte, los campos de información que es 
necesario traspasar (nombre y definición del contenido de cada campo) y, por otra parte, 
el formato de la información del campo (por ejemplo, si el campo debe ser numérico, de 
texto o alfanumérico, número de caracteres,…). 

Es importante dejar claro que el ámbito del proyecto no se refiere a establecer una 
obligatoriedad de transmitir determinada información, ni de hacerlo mediante una 
determinada tecnología (radio frecuencia, visión artificial,…), sino que se refiere a 
prever qué transmitir y cómo trasmitir esta información. Es decir, este proyecto no exige 
ningún compromiso de aumentar la información de trazabilidad que actualmente ya se 
está trasmitiendo; simplemente, se pretende que la información que ya se trasmite se 
haga de una forma estandarizada entre las empresas del cluster.  

Una ventaja adicional de disponer de este estándar es que es una forma de protegerse 
ante eventuales exigencias de grandes cadenas de distribución sobre la información de 
trazabilidad. Incluso es posible que por el simple hecho de disponer de un estándar 
empleado por una parte muy importante de empresas del sector en España (las que 
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forman parte de INNOVACC), pueda acabar imponiéndose como un sistema estándar 
en todo el estado (algo inexistente actualmente), convirtiéndose en un elemento 
diferencial de ventaja competitiva para las empresas del cluster. 

3. Temporalización 

En primer lugar será necesario determinar de los requerimientos de información 
óptimos. 

En segundo lugar, puesto que entre las empresas del clúster ya desarrollan sistemas de 
trazabilidad, es necesario un análisis de la adaptación de los sistemas actuales a los 
requerimientos identificados en la fase anterior. 

4. Partners previstos 

Para realizar este proyecto será necesario contar como partners a Vall Companys, 
Espuña, PORCAT, ASSAPORK y FECIC. 

5. Financiación prevista 

Para la financiación de este proyecto es necesario confirmar las empresas de 
INNOVACC que están interesadas en hacer frente a los costes. 

6. Previsión de resultados 

Obtención de un estándar o protocolo de trazabilidad: fijar los campos necesarios a 
transmitir y las características que deben cumplir.  
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Eje Estratégico: 2. Innovación en Procesos Productivos
Proyecto 5: “Misiones técnicas” 
Líder: FECIC / INNOVACC 

1. Descripción y relevancia del problema 

El sector cárnico catalán en general y el de las comarcas del nordeste de Catalunya en 
particular reconoce que no son líderes en desarrollo ni aplicación de nuevas tecnologías, 
lo que se percibe como una amenaza para la competitividad del sector y en 
consecuencia para su futuro. 

Al mismo tiempo, se reconoce que los líderes en desarrollo tecnológico y 
competitividad del sector se sitúan el Dinamarca, Reino Unido y Alemania, y en Italia 
especialmente en lo que se refiere en innovación de producto final y de su 
comercialización. 

Los ámbitos tecnológicos sobre los que existe un mayor interés son las aplicaciones de 
la visión artificial y la robótica, y los procesos para asegurar las condiciones sanitarias 
de los procesos. 

2. Objetivos del proyecto 

Obtener información actualizada de cual es el “estado del arte” en estos ámbitos para 
poder iniciar los estudios de viabilidad necesarios previos a la adopción de nuevas 
tecnologías.

3. Temporalización y costes  

Para la realización de este proyecto se plantea la necesidad de estructurar el trabajo en 
dos fases. 

Fase 1: Realización de un catálogo de necesidades tecnológicas prioritarias e 
identificación de los líderes tecnológicos en cada especialidad 
 Tiempo previsto de elaboración: 3 meses 

Coste previsto: 3.000 €, véase presupuesto del Departamento de Organización 
Industrial (Universitat de Vic), Anexo 6.

Fase 2: Organización y realización de la Misión técnica 
Coste previsto: 3.000 € de coste unitario por Misión, según estimación del 
COPCA, en concepto de  preparación de la Agenda de vistas y Organización de 
la logística necesaria.  
En esta segunda fase también se plantea la posibilidad de realizar visitas a otros 
ámbitos sectoriales en los que exista una reconocida excelencia tecnológica en 
alguna función concreta. 
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4. Partners previstos 

Para el desarrollo de este proyecto será necesario contar con los partners de FECIC, 
PRODECA (Promotora de Exportaciones Catalanas, organismo dependiente de la 
Generalitat de Catalunya), COPCA (Consorcio de Promoción Comercial de Catalunya, 
organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya), Departamento de Organización 
Industrial (Universitat de Vic) y Cámaras de Comercio de Barcelona y Girona. 

5. Financiación prevista 

Fase 1: FECIC y empresas interesadas 

Fase 2: A cargo de cada empresa interesada; cabe hacer notar que el 50% del coste 
de cada misión puede ser subvencionado por PRODECA y es posible que de la parte 
restante un porcentaje sea subvencionado por el Ministerio de Industria, siempre que 
no se superen los límites máximos de subvención pública por proyecto. 

6. Previsión de resultados 

El resultado previsto de este proyecto se prevé que se pueda evaluar en términos de 
transmisión de conocimiento y en nuevas tecnologías incorporadas. El hecho de visitar 
instalaciones en que estas tecnologías estén ya en funcionamiento, permitirá evaluar el 
rendimiento obtenible de cada nueva tecnología.
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Eje Estratégico: 2. Innovación en Procesos Productivos 
Proyecto 6: “Illa Càrnia – Isla Cárnica” 
Líder: GEI-2A

1. Descripción y relevancia del problema

El sector cárnico tiene una alta importancia en Catalunya pero tiene actualmente una 
situación muy crítica en su base productiva, mataderos y salas de despiece. Estas 
unidades son el sustento primario y el primer eslabón del resto del sector, industrias 
cárnicas, elaborados cárnicos, industrias anexas, logística, maquinaria, servicios, I+D 
(Investigación, Universidades), etc. 

Debido al rápido crecimiento demográfico e industrial, la mayor parte de las unidades 
han quedado enclavadas dentro de poblaciones, polígonos, etc., que las impiden crecer, 
evolucionar y modernizarse. Teniendo en cuenta la enorme rapidez con que evoluciona 
este sector, lo condiciona a desaparecer de Cataluña en pocos años si no se encuentra 
una vía de solución para estas empresas. Su ubicación actual es el foco de molestias a 
vecinos, dificultad de tráfico, imposibilidad de depurar correctamente, y en general, la 
completa falta de imagen que tiene este sector respecto a países competidores como 
Dinamarca, Francia, Alemania, etc. 

El problema radica en que no existen zonas, polígonos y áreas previstas para su traslado 
en condiciones aceptables de coste, imagen, accesos, con servicios de agua, electricidad, 
etc.

2. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este estudio es doble.

1) Definir las características técnicas y económicas que deben darse para 
encontrar la salida a un conjunto de empresas (entre 17 y 25), que en el conjunto 
de Catalunya tienen esta problemática. 

La solución aplicada en algunos países de la UE en sectores agroalimentarios 
similares, ha sido la unificación o centralización (en algunos casos), de modo 
que se crean POLOS DE COMPETITIVIDAD COMÚN o POLOS DE 
EXCELÉNCIA COMPETITIVA. En el marco de este proyecto, se han 
planteado dos modelos de Polos necesarios en Catalunya: 

Mataderos – Despieces intensivos en inversión, energía-potencia, agua, 
personal y base del negocio cárnico. 

Secaderos naturales – artificiales: poco intensivos en consumo, personal, 
inversión, pero necesitados de entorno, ventilación, imagen, espacio para 
crecer, y separados de otras actividades industriales que polucionan el 
aire.
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Existen algunas experiencias en curso que si bien no integran el problema a nivel 
global, sí van a esta dirección, por ejemplo Ciudad de la Carne de Navarra, 
Centro Integral Cárnico de Segovia, Polo Alimentario de Euskadi, etc. 

Como características que se nos han comunicado y que percibimos más 
interesantes en el resultado de la solución de estos Polos Cárnicos de 
Competitividad y Excelencia son, sin pretender establecer un orden de prioridad: 

 1.- Imagen y calidad: grandes áreas para evolución futura, espacios 
verdes y áreas libres, garantizaran la imagen frente a auditorias, certificadores y 
clientes. 

 2.- Sostenibilidad e integración ambiental en las soluciones constructivas, 
energéticas, logísticas de transporte de ganado vivo y producto terminado, así 
como en lo referente al personal que allí trabaja. 

 3.- Vivero de empresas que sirva de semillero de ideas, de empresas, 
viveros que puedan iniciarse con facilidad. 

 4.- Total garantía de sanidad, higiene y trazabilidad, como norma básica 
primero será la seguridad alimentaria, del personal y del entorno. La trazabilidad 
garantizará toda la cadena. Se cumplirán las normativas y homologaciones a 
nivel internacional. 

 5.- Fomentar el valor añadido, como complemento del punto nº3, se 
buscará la diferenciación, los núcleos de mercado y productos y la 
especialización.

 6.- Fomento de la Innovación y Desarrollo (I+D+I) que sirva de motor 
continuo de evolución como complemento del punto 5 y 3, también como 
implementación de nuevas tecnologías. 

 7.- Aunar sinergias en transporte y logística, que permita minimizar 
impactos y costes. 

 8.- Gestión y tratamiento de aguas, potabilización, depuración y reciclado 
en su medida que permita la sostenibilidad en un sector tan demandante de agua, 
así como su economía de coste y de escala. 

 9.- Sistemas energéticos centralizados, de bajo coste energético, que 
incluye las posibles soluciones de compartir sinergias calor-frío, unido al posible 
estudio de aprovechamiento de residuos (grasas, harinas, etc.) y sistemas 
novedosos de generación, por ejemplo gasificación, solares, fotovoltaico, 
aprovechamiento, energías renovables, etc. Se evitará la contaminación por 
principio.

 10.- Gestión de residuos conjunta o bien en el interior o exterior o como 
fuente energética, tal como se ha notificado en el punto nº9. 
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 11.- Gestión de personal efectiva y que mejora las condiciones de 
ergonomía en horarios nocturnos, en épocas punta de demasiado trabajo, 
comprometiendo una mejora de coste y mejoras al personal, así como una más 
alta productividad y satisfacción laboral. 

 12.- Otras mejoras de costes varios, fruto de la unificación, compartir 
servicios, accesos, tecnologías en común, salas blancas y envasado en común, 
etc.

 13.- Gestión común de limpieza camiones, formación de personal, 
limpieza y desinfección, taller de camiones, etc. 

2) Por otra parte, el segundo objetivo planteado dentro de este proyecto consiste en 
evaluar la conveniencia de crear un organismo de tipo supra-municipal y, posiblemente, 
público y privado, que regule o facilite las soluciones de nueva ubicación, traslado, 
ampliación, etc. en condiciones económicas, ambientalmente integradas y con las 
adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de las empresas cárnicas. Las ventajas de 
este organismo serán: 

- Menor gestión comercial que otros organismos parecidos. 
- Menor valor especulativo. 
- Trabajo orientado a unos clientes futuros ya previamente acordados. 
- Coste inversión por m2 mucho menor. 

3. Temporalización y coste del proyecto 

Se propone el siguiente timing para el proyecto: 

Fase y organismo ejecutor Timing
Coste aproximado 

(euros)
Estudio dedefinición de 
necesidades (consultora 

cárnica) 3 meses 60.000 
Proyecto de soluciones 

conclusiones (Ingeniería 
cárnica) Casos genéricos 

Polo Cárnico/Casos 
particulares 5 meses 100.000 

Implementación equipo 
público (DAR-INCASOL) – 

privado (FECIC) 2 meses 
120.000 (público) 
120.000 (privado) 

Búsqueda de terrenos 
(INCASOL Agrario) 6 meses 150.000 

Ejecución de la operación, 
compras, permisos, 

financiación ICA o ICF y 
transferir a las empresas 
particulares interesadas 

(coste por cada operación) 12 meses 150.000 (por caso) 
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El tiempo necesario para realizar este estudio se prevé que sea de 6 meses. 

4. Partners necesarios 

Para el desarrollo de este proyecto consideramos fundamental contar como partner a la 
FECIC y el Departamento de Agricultura y Ganadareía (DAR) de la Generalitat de 
Catalunya.

5. Financiación prevista 

Para la financiación de este proyecto es necesario confirmar las empresas de 
INNOVACC que están interesadas en hacer frente a los costes. 

6. Impacto económico 

Atendiendo al nº de empresas consultadas, no se trata tanto de la  creación de puestos de 
trabajo, sino de mantener (a medio plazo) los puestos de trabajo y, a más largo plazo, 
facilitar el crecimiento del sector. El futuro del sector está en manos de una 
deslocalización segura en un plazo de entre 5 – 10 años, puesto que: 

- Existen otras áreas limítrofes más ventajosas: Aragón respecto a Cataluña. 
- Existen otras áreas emergentes de la UE en porcino, como Rumania y Polonia. 
- Economías con ventajas productivas inmejorables (cereales, soja, energía, 
personal) como Brasil. 

Pensamos que el tejido actual de pequeña y mediana empresa es ideal para innovar, 
crecer y comercializar a nuevos mercados, como se está dando actualmente con nichos, 
segmentos y productos nuevos que se abren a nuestras empresas. Con el impulso de este 
proyecto se puede garantizar su continuidad a 20 años más, en el sector de la industria 
del porcino estratégico en Cataluña. 

El impacto económico de acuerdo con las empresas interesadas con problemas de 
ubicación, evolución, continuidad y sin posibilidad de ampliar (diversificar) seria: 

 - Empleos directos:    3.500 – 4.000 
 - Empleos indirectos:    3.500 
 - Facturación directa:    1.800.000€ 
 - Facturación por empresas indirectas: 800.000€ 
 - Crecimiento esperado a 10 años:  +40% 
 - Crecimiento facturación a 10 años:  +100% (en € actuales) 

Como base para el presente cálculo nos basamos en una experiencia limitada y antigua 
en el tiempo, como fue la Isla Cárnica de Vic, que se creó en 1.992. Ahora sacrifica el 
equivalente a 12.000 cerdos/día y 250vacunos/día, con sus transformaciones en 7 salas 
de despiece de gran tamaño y varias industrias más, que dependen de la Isla Cárnica. 
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A nivel productivo, ningún punto de España es más competitivo actualmente, si bien en 
gestión de transporte, logística, imagen, sanidad e higiene y seguridad alimentaria, este 
polígono ha quedado obsoleto. Con sus nuevas ventajas, lo nuevos POLOS CÁRNICOS 
DE COMPETITIVIDAD Y EXCELENCIA se configuran como el revulsivo y un salto 
tecnológico que potencia este avance. 



Plan Estratégico INNOVACC                     

88

Eje Estratégico: 3. Innovación en Productos
Proyecto 7: “Adaptación de los embutidos crudos-curados madurados 
tradicionales catalanes a los nuevos hábitos de consumo, manteniendo la seguridad 
alimentaria” 
Líder: FECIC 

1. Descripción y relevancia del problema 

Los embutidos crudos-curados son productos típicos del área mediterránea. 
Tradicionalmente, la matanza del cerdo y la elaboración de dichos embutidos se hacía 
en la época invernal, posteriormente se secaban durante varios meses, dando lugar a 
productos poco ácidos que se podían conservar a temperatura ambiente. Durante el siglo 
XX la introducción de los cultivos iniciadores permitió la obtención de embutidos 
fermentados muy homogéneos, con un período de tiempo menor y que están más 
adaptados a las necesidades del loncheado mecánico que los productos madurados 
tradicionales. Sin embargo, las características sensoriales de los embutidos madurados 
tradicionales son más apreciadas que las de los embutidos fermentados. 

Los embutidos crudos-curados madurados se caracterizan por un aspecto exterior con 
pliegues, surcos y/o irregularidades fruto del proceso de secado, pudiendo presentar una 
capa externa de moho. El aroma es suave y agradable, con notas curadas características 
y con un sabor ligeramente dulce, poco salado y no ácido. La textura es más blanda y 
menos ligada en el interior, fruto de una desecación paulatina, sin la gelificación 
resultante de la acidificación de la carne.

Para la obtención de embutidos crudos-curados madurados se combinan varias 
estrategias: temperaturas bajas o moderadas, calibres de embutido pequeños, presecado 
de la carne, uso de aditivos que frenan el crecimiento de las bacterias lácticas y valores 
bajos de actividad de agua en el producto. Sin embargo, a diferencia de los embutidos 
fermentados, el conocimiento es limitado, y el número de estudios publicados es 
reducido.

En los últimos años la demanda de embutidos crudos-curados fermentados ha decrecido, 
y ha aumentado la de los embutidos crudos-curados madurados. Paralelamente, se ha 
producido un aumento de la demanda de productos loncheados, bien envasados al vacío 
o en atmósfera modificada. Por otra parte, es un tipo de embutidos que, por sus 
características sensoriales únicas, posee un gran potencial de exportación si se adapta a 
las nuevas tendencias en la comercialización y en los hábitos de consumo. 

Las tendencias de la demanda en los embutidos crudos-curados están evolucionando 
desde productos muy secos, con largos períodos de curación y un alto contenido en sal, 
a productos menos secos con unos tiempos de curación inferiores y con un contenido de 
sal reducido. Estas tendencias plantean retos importantes a la industria para poder seguir 
manteniendo la seguridad y calidad adecuados, que precisan de una investigación en 
profundidad en aspectos relacionados con la seguridad (cultivos iniciadores adecuados; 
tratamientos físicos para asegurar la ausencia de patógenos) y con la calidad 
(conocimiento del efecto de las materias primas, ingredientes, aditivos y condiciones de 
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procesado en el desarrollo de la flora láctica y/o deteriorante; desarrollo de notas de 
curación apropiadas). 

Como muestra de la relevancia económica de este proyecto, podemos decir que 
actualmente existen 72 empresas que se dedican a la elaboración de este tipo de 
productos; y de éstas, las que forman parte de INNOVACC son 60, es decir, el 83%. 
Estas 60 empresas dan empleo directo a unas 3.200 personas. El volumen actual de 
producción de este tipo de productos es de unas 7.000 Tn año y su valor de mercado es 
de 54 millones de euros. 

2. Objetivos de proyecto 

Para afrontar estos retos se plantea llevar a cabo un proyecto de investigación con los 
siguientes objetivos: 

1) El aislamiento y desarrollo de cultivos microbianos iniciadores no 
fermentadores capaces de implantarse en las condiciones de elaboración de los 
embutidos crudos-curados madurados e inhibir el crecimiento indeseado de 
patógenos y bacterias alterantes. 
2) La obtención y desarrollo de nuevos aromas con características organolépticas 
similares a las de los embutidos elaborados tradicionalmente para una mejor 
estandarización del producto en la elaboración industrial. 
3) El estudio y caracterización de las mejores condiciones de elaboración y de 
proceso a nivel industrial (materias primas, ingredientes, aditivos y secado) que 
frenen el desarrollo de las bacterias lácticas responsables de la acidificación 
(fermentación) y demás flora alterante. 

3. Temporalización 

Se prevé que la duración de este proyecto sea de dos años. 

4. Partners previstos 

Para la realización de este proyecto se contará con la colaboración científica del IRTA.  

Por otra parte, la realización de este proyecto cuenta con el interés de participar en él de 
todas las empresas de la AEI INNOVACC que elaboran embutidos madurados. 

5. Financiación prevista

Es necesario confirma que existe disposición a financiar este proyecto por parte de todas 
las empresas de la AEI INNOVACC que elaboran este tipo de embutidos. 

6. Previsión de resultados 

Los resultados previstos de este proyecto se reflejarán en un aumento de las ventas de 
los embutidos tradicionales catalanes.  
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Eje Estratégico: 4. Innovación Medioambiental 
Proyecto 8: “Valorización de la sangre animal” 
Líder: FECIC 

1. Descripción y relevancia del problema 

Actualmente, los mataderos que forman parte de INNOVACC generan, en forma de 
subproducto, una producción de aproximadamente 30 millones de litros de sangre al 
año. Este volumen de sangre se destina principalmente a producir harinas, que es un 
producto de poco valor añadido o, incluso, no se valoriza en absoluto y se tira acabando 
en los colectores públicos de agua, con los costes de depuración que esto implica para 
los propios mataderos (en concepto de aumento en el canon del agua). 

Además, dado que esta problemática se sitúa en una fase fundamental de la cadena de 
valor incluida en INNOVACC, el beneficio de la mejor gestión de este producto se 
puede traducir en una ganancia para todo el cluster (reducción en los costes de 
aprovisionamiento de la materia prima y, por tanto, más competitividad en todas las 
fases posteriores de la cadena). 

2. Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es analizar cómo se podría mejorar la gestión económica de un 
residuo del que actualmente no se le está obteniendo todo el valor que se podría; y a 
partir de aquí, desarrollar el sistema industrial para su aprovechamiento  

Para conseguir una mejor valorización de la sangre es necesario cumplir dos objetivos 
intermedios: 

 1. Por una parte, determinar la viabilidad de generalizar un sistema de 
recuperación de la sangre en unas condiciones que asegure su valorización (la forma en 
que se recoge la sangre determina el valor que se podrá obtener de ella). 

2. En segundo lugar, analizar la rentabilidad de desarrollar el sistema industrial 
para su valorización. 

3. Temporalización 

Para obtener todo el beneficio posible de la sangre es necesario actuar en 6 fases:

1. Realizar un estudio de mercado sobre los usos que pueden tener los 
productos que se pueden obtener a partir de la sangre; en este sentido existe 
abundante literatura publicada por el grupo de investigación de la Universitat 
de Girona (ver Anexo 7 de la Universitat de Girona).
Duración prevista: 3-4 semanas. 

2. Realizar un estudio de campo de cómo se está recogiendo en la actualidad la 
sangre en los mataderos (se plantea hacerlo mediante una muestra de 
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establecimientos, no en cada establecimiento) y qué implicaciones para los 
usos posteriores tiene el sistema de recogida.  
Duración prevista: 2 meses. 

3. Evaluar la necesidad de cambiar el sistema (o sistemas actuales) de recogida 
identificado(s) en la fase anterior  y estimar el coste del cambio. 
Duración prevista: 3 meses. 

4. A partir de los resultados del estudio sobre la calidad de la sangre recogida 
(que determina los usos posteriores que puede tener este producto), y del 
estudio de mercado sobre los productos derivados de la sangre, determinar 
los requisitos que debería tener una planta experimental así como sus costes, 
como primer paso en el desarrollo industrial de una instalación dedicada a la 
valorización de la sangre. 
Duración prevista: 4 semanas. 

5. Puesta en marcha de la planta experimental y realización de los estudios de 
productos que se podrán obtener.
Duración prevista: 4 meses de puesta en marcha, y de 12 a 24 meses de 
pruebas con la planta experimental 

6. Realización del estudio de viabilidad de la explotación a escala industrial
Duración prevista: 4 semanas 

4. Partners previstos

Principal para todo el proyecto: FECIC 
Específicos para cada parte: 
Fase 1: Universitat de Girona 
Fase 2: Universitat de Girona, FECIC 
Fase 3: Universitat de Girona o IQS (se ha solicitado presupuesto a ambos 
centros por considerarlos los más avanzados en este campo) 
Fase 4: Universitat de Girona o IQS (se ha solicitado presupuesto a ambos 
centros por considerarlos los más avanzados en este campo) 
Fase 5: Universitat de Girona, IQS, Mataderos 
Fase 6: Universitat de Girona, IQS, Mataderos 

5. Financiación prevista: se está a la espera de información de los partners. 

La FECIC podría financiar las fases iniciales de estudios, y la FECIC más los 
mataderos podrían financiar las fases finales (4, 5 y 6). 

En la fase 5 (planta experimental) existe la intención de solicitar las 
subvenciones previstas por el programa PETRI de fomento de la transferencia de 
tecnología.

6. Impacto económico 

La ejecución de este proyecto debe permitir aumentar el ingreso obtenido por la venta 
de la sangre animal recogida en los mataderos que forman parte de INNOVACC. 
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Actualmente, el ingreso que los mataderos están obteniendo por la venta de la sangre 
animal que producen es de aprox. 0,012 €/litro. El objetivo sería llegar a un precio de 
venta de 0,060 €/litro, que es lo que están obteniendo otros mataderos (extranjeros) 
mediante una mejor valorización de la sangre. En la siguiente tabla presentamos una 
estimación de los ingresos que se pueden conseguir actualmente, y dos escenarios de 
porcentajes de sangre valorizada. Como se observa, las ganancias en ambos escenarios 
son relevantes, justificando el proyecto que se presenta. 

Tabla 12. Previsión de ingresos a partir de dos escenarios de recuperación de 
sangre  (Escenario base: 30.000.000 litros de sangre anual) 

Escenario de valorización Precio de venta Ingreso total 

Situación actual, suponiendo 
la valorización del 100%

Actual: 0,012 
€/litro sangre 360.600 € 

Escenario A: valorización del 
50%: 15.000.000 litros 

Objetivo: 0,060 
€/litro sangre

900.000 € 
(aumento del 250%) 

Escenario B: valorización del 
75%: 22.500.000 litros 

Objetivo 0,060 
€/litro sangre

1.350.000 € 
(aumento del 375%) 

         Fuente: Elaboración a partir de datos FECIC. 
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Eje Estratégico: 4. Innovación Medioambiental 
Proyecto 9: “Reutilización del agua” 
Líder: FECIC 

1. Descripción y relevancia del problema 

Las empresas del sector de la carne (mataderos, salas de despiece y empresas de 
trasformación) realizan un uso muy intensivo de un recurso, el agua, cada vez más 
escaso y que, por tanto, requiere una gestión adecuada. Como podemos observar en la 
Tabla siguiente, el consumo de agua de las empresas del cluster es muy alto (el 
equivalente al consumo anual de una ciudad de 20.000 habitantes (Fuente: Agencia 
Catalana del Agua)). 

Tabla 13. Consumo anual de agua en los establecimientos de 
INNOVACC

Tipo de establecimiento 
Consumo 
anual (m3) 

Mataderos de cerdo 831.789 

Mataderos de cerdo + salas de despiece 729.765 

Mataderos de cerdo + vacuno + salas de despiece 266.000 

Total 1.827.554 
     Fuente: Elaboración a partir de datos FECIC. 

Gran parte de esta agua, una vez utilizada, podría ser reutilizada para, una vez haya sido 
debidamente tratada, otros usos en los que no entrara en contacto con la carne. El 
problema es que, por exigencias normativas, estos establecimientos no pueden reutilizar 
el agua, de manera que tienen que utilizar agua potable (es decir, agua que reciben de la 
red pública de suministro), con el derroche del recurso que esto implica. Lo que se 
persigue con este proyecto es conseguir la autorización para poder utilizar agua con 
unos requisitos de pureza menores, pero que se podría emplear para usos de limpieza de 
determinadas zonas de los mataderos y salas de despiece, que en ningún caso entran en 
contacto con la carne. 

2. Objetivos del proyecto 

Aumentar la eficiencia en el uso del agua, de manera que se llegue a un beneficio 
económico por parte de las empresas y también a un beneficio ambiental, reduciendo el 
consumo de un recurso escaso como es (y será cada vez más) el agua.  

3. Temporalitzación 

Para la realización de este proyecto se plantea actuar en dos fases: 

1. Trabajo de campo:  
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a. caracterizar el contenido en contaminantes de las aguas residuales 
que salen (actualmente) de las empresas en cuestión; 
Duración prevista: 3 semanas 

b. identificar usos de limpieza en las empresas (limpieza de camiones, 
cuadras, zonas de carga y descarga, zonas de ducha,…), 
especificando los m3 de agua que serian necesarios para estos usos. 
Duración prevista: 3 semanas  

2. Estudio de la tecnología que debe hacer posible limpiar el agua hasta 
alcanzar los límites suficientes para que se apruebe su uso para limpieza: 
evaluación del coste y rendimiento (se plantea la posibilidad de crear una 
planta piloto de tratamiento del agua). En la evaluación del coste se deberá 
tener en cuenta que si se filtra para ser reutilizada, la concentración de 
contaminantes en el agua residual que salga de la depuradora será más 
elevada y, por tanto, el coste del canon del agua a pagar será más alto. 
Duración prevista: 6 meses 
El coste previsto dependerá de la caracterización del agua. Se ha solicitado 
presupuesto a dos centros tecnológicos: LEQUIA (Laboratori d’Enginyeria 
Química i Ambiental, afiliado a la Universitat de Girona) (Véase Anexo 8) y 
al IQS. 

4. Partners previstos

Principal para todo el proyecto: FECIC 
Específicos para cada parte: 
 Fase 1a: LEQUIA - Udg  
 Fase 1b: FECIC 
 Fase 2: LEQUIA - Udg (disponen de una planta piloto transportable) y/o IQS, y 
las empresas de mataderos, salas de despiece y de transformación interesadas. 

5. Financiación prevista: 

Para la financiación de este proyecto es necesario confirmar las empresas de 
INNOVACC que están interesadas en hacer frente a los costes. 

En la fase 2 (planta experimental) existe la posibilidad de solicitar la subvención 
prevista en el programa PETRI de fomento de la transferencia de tecnología. 

6. Impacto económico 

El impacto principal será el ahorro de agua, lo que además del ahorro monetario directo, 
implicará también un beneficio en términos de imagen de la industria de la carne, como 
sector respetuoso con el medioambiente y sostenible. 
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Eje Estratégico: 4. Innovación Medioambiental
Proyecto 10: “Valorización de residuos orgánicos” 
Líder: PORCAT 

1. Descripción y relevancia del problema 

Actualmente, las empresas del sector de la carne de cerdo, producen un gran volumen 
de residuos orgánicos a los cuales se les está dando en la actualidad un tratamiento que 
no es óptimo desde un punto de vista tanto económico como medioambiental. La idea 
es, por una parte,  aprovechar el contenido en energía incorporado en estos residuos para 
obtener una fuente de energía limpia y propia y, por tanto, obtener una remuneración 
por este producto; por otra parte, deshacerse de un residuo que plantea problemas tanto 
ambientales como sanitarios.  

2. Objetivos del proyecto 

Estudiar la posibilidad y el rendimiento de obtener una valorización más alta de los 
residuos orgánicos generados en la producción y transformación de la carne. Una de las 
posibilidades a contemplar será la mezcla de residuos de los mataderos y salas de 
despiece con residuos de purines y de las depuradoras de aguas residuales.

3. Temporalización 

Fases del proyecto: 
1) Elaboración de un Catálogo de residuos orgánicos generados por las 

empresas del cluster. Este catálogo deberá identificar las cantidades 
generadas y su localización. También se deberán considerar las cantidades 
generadas de purines y de fangos procedentes de las depuradoras. 
Período previsto de elaboración: 1 año 
Disponemos de propuestas para elaborar este Catálogo elaborado por el 
SART Medi Ambient del SART - Universitat de Vic (véase Anexo 9).

2) Elaboración de un Catálogo de Tecnologías de tratamiento de los residuos 
orgánicos para conseguir su valorización energética. Este catálogo deberá 
tener en cuenta los desarrollos más modernos en este ámbito, así como la 
posibilidad de introducir medidas correctivas en función de cambios 
previsibles en la legislación.
Actualmente, las tecnologías aplicables se dividen en dos grandes grupos: la 
digestión anaerobia y la termopirólisis. Por este motivo se ha contactado con 
tres centros tecnológicos que conocen y tiene experiencia en estos dos 
campos: SART Medi Ambient de la Universitat de Vic, GIROCT (Gestió 
Integral de Residus Orgànics - Centre Tecnològic) por lo que se refiere a la 
digestión anaerobia, y el LEQUIA (Laboratori d’Enginyeria Química i 
Ambiental, afiliado a la Universitat de Girona) por lo que se refiere a la 
termopirólisis. 
Período previsto de elaboración: 1 año 
Las fases 1 y 2 se pueden llevar a cabo de forma simultánea. 
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Disponemos de propuestas para elaborar un estudio de la técnica de 
codigestión metanogénica elaborado por el SART Medi Ambient de la 
Universitat de Vic (véase Anexo 9), y de la técnica de codigestión anaerobia 
elaborado por GIROCT (véase Anexo 10).

3) En función de los resultados de les fases 1 y 2, se podrá decidir sobre qué 
tecnologías valen la pena desarrollar y sobre la oportunidad de construir una 
planta experimental. Si finalmente se determina la conveniencia de construir 
una planta experimental, entonces se tendrá que tener en cuenta que, según 
los expertos consultados, el tiempo necesario para llevar a cabo los 
experimentos necesarios se puede prolongar hasta un mínimo de dos años.  
Período previsto de elaboración: En función de los resultados de las fases 
anteriores, pero se prevé que podría llegar a 2-3 años. 

4. Partners necesarios:

Para la realización de este proyecto consideramos necesario contar con los 
siguientes partners: 

Para la vertiente científica: GIROCT, LEQUIA (UdeG) y SART Medi 
Ambient de la Universitat de Vic 
Para la vertiente empresarial: Cárnicas Batallé, FECIC, PORCAT (entidad 
que agrupa y representa los intereses de las empresas catalanas del sector 
porcino), GESFER (Gestió de Fertilització Agrària de Catalunya) 

5. Financiación prevista: 
Fase 1: FECIC, PORCAT
Fase 2: FECIC 
Fase 3: PORCAT, GESFER, complementada con subvenciones del Ministerio de 
Industria, del programa PETRI (por transferencia de tecnología) y LIFE (ámbito 
medioambiental) 

6. Impacto económico 

Como podemos observar en la tabla siguiente, la producción de estos residuos supone 
un coste considerable para los mataderos y las salas de despiece.  
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Tabla 14. Producción de residuos orgánicos y costes actuales (por año, 15.000.000 
cerdos sacrificados): 
Tipo de 
Residuo
(generados en 
el matadero) 

Cantidad de 
residuo por 
cerdo
(kg./cerdo) 

Cantidad de 
residuo
generado total 
(Kg.)

Coste por kg. 
de residuo 
generado
(€/cerdo) 

Coste total  

Pelo 0,570 8.550.000 0,034  510.000 €
Grasa 1,870 28.050.000 0,005  75.000 €
Tripa 0,436 6.540.000 0,035  525.000 €
Decomisos 0,231 3.465.000 0,049  735.000 €
Huesos
(matadero) 9,000 1.350.000.000 0,005  6.750.000 €
Huesos (salas 
de despiece) 7,000 1.050.000.000 0,0039  4.095.000 €

Residuos orgánicos totales (Kg)     2.446.605.000  Costes totales        12.690.000 € 

Fuente: Elaboración a partir de datos de Cárnicas Batallé y FECIC.
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Eje Estratégico: 6. Internacionalización
Proyecto 11: “Estudio de las necesidades de exportación de las empresas de 
INNOVACC”
Líder: FECIC 

1. Descripción y relevancia del problema 

El sector del que forman parte las empresas del cluster es un sector en el que 
actualmente existe un volumen de sobreproducción importante de materia prima (grado 
de autoabastecimiento del 114% para el mercado español), que se refleja en un precio 
de la carne de cerdo que a lo lago de las últimas semanas se encuentra en los niveles 
más bajo de los últimos cuatro años.  

      Figura 14. Cotización cebo (España - Lleida - Vivo normal)

Euro/Kg

Semanas

      Fuente: <<www.3tres3.com>> 

Por otra parte, se trata de un sector en que la demanda final se encuentra estancada, 
tanto de materia prima como de producto transformado final. 

En consecuencia, muchas empresas dependen seriamente de las posibilidades que tienen 
de dar salida a sus producciones en mercados diferentes del tradicional, que es el 
mercado local y nacional.  

En estos momentos, muchas empresas de la AEI ya realizan exportaciones, pero en unas 
condiciones de precios y mercados de destino que las mismas empresas reconocen que 
no son satisfactorias (al depender en muchos casos del precio como principal elemento 
de competitividad) y, sobre todo, con el peligro de no ser sostenibles en el tiempo. 
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2. Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es doble: por una parte, para las empresas que en la actualidad 
no exportan, facilitar la exportación a nuevos mercados; por otra parte, para las 
empresas que ya exportan, facilitar la exportación a nuevos mercados y con estrategias 
más ajustadas a cada mercado de destino (ya sea existente o nuevo).

Por ello se plantea la necesidad de conocer cuales son las necesidades de exportación de 
las empresas de cluster, desde un punto de vista particular pero también agregado con el 
objetivo de identificar necesidades comunes a partir de las cuales diseñar medidas 
concretas.

Un resultado del proyecto será suministrar a las empresas del cluster las estrategias 
coherentes para cada mercado y validar la idoneidad o no de las estrategias actuales de 
las empresas que ya están exportando en esos mercados. 

Además, un resultado adicional debe ser identificar cuáles son los principales problemas 
comunes a los que se deben enfrentar las empresas a la hora de exportar, no sólo en el 
mercado de destino, sino también con las autoridades locales. 

3. Temporalización 

Para poder alcanzar el objetivo propuesto con este proyecto se establece la necesidad de 
proceder en tres fases. 

Fase 1: Diagnóstico de las necesidades.  

La información se obtendrá de una encuesta a realizar entre los asociados.  
El diseño del cuestionario se elaborará mediante un Grupo de trabajo que estará 
formado miembros de la FECIC y COPCA.  
A partir de la información obtenida se plantea de realizar una serie de encuestas a una 
muestra reducida de empresas para obtener información más cualitativa de los 
problemas y dificultades que pueden existir en los mercados de destino exterior.  
Con la información cuantitativa y cualitativa obtenida en esta fase se elaborará un 
Diagnóstico que contendrá un “Mapping” de las necesidades de las empresas. 

El coste de realizar esta encuesta se calcula en: 
1 reunión del Grupo de Trabajo, en la sede de INNOVACC (Olot):  
 1 miembro FECIC x 2 horas de trabajo = 50 € / hora x 2 = 100 € 
 1 miembro COPCA x 2 horas de trabajo = 50 € / hora x 2 = 100 € 
 300 km desde Barcelona x 2 personas = 300 x 2 x 0,30 = 180 € 
El coste de las encuestas (75 miembros) y las entrevistas (se prevé realizar 20 
entrevistas): 

  Dedicación prevista de los Gerentes de las empresas: 
1 hora para cumplimentar las entrevistas: 80 € / hora x 1 hora x 75 
entrevistas = 6.000 € 
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2 horas para realizar las encuestas: 80 € / hora x 2 hora x 20 entrevistas = 
3.200 € 

Calendario previsto: 
Enero 2008: reunión del Grupo de trabajo. Diseño de la encuesta y 
planteamiento de la entrevista. 

 Febrero 2008: Elaboración de la encuesta y tratamiento de los resultados 
 Marzo 2008: Realización de las entrevistas 
 Abril 2008: Análisis de la información obtenida y elaboración del diagnóstico 

Fase 2: Plan de acción.  

A partir del Diagnóstico realizado en la fase 1 se planteará un Plan de acción que 
contemplará la posibilidad y la idoneidad de (1) realizar misiones comerciales en los 
mercados de destino identificados y/o (2) la necesidad de encargar estudios de los 
“mercados objetivo” identificados, a través del Servicio DEX (Servicio de 
Diversificación Exterior) del COPCA. Estos estudios DEX tienen el objetivo de ayudar 
a las empresas a identificar los segmentos de mercado más favorables para una empresa 
o sector de empresas, así como a plantear las estrategias más adecuadas a cada caso. 

Coste previsto: 
 Realización de misiones comerciales: el coste dependerá de cada mercado de 
destino y de las acciones concretas que se quieran realizar. A modo indicativo, el coste 
de una misión comercial a un mercado como la India puede ascender a 5.000 € por 
empresa (incluye viaje, estancia de 7 días y acciones comerciales). 
 Uso del Servicio DEX: el coste de este servicio está en función del número de 
mercados a analizar. A modo indicativo, teniendo en cuenta la diversidad de empresas 
del cluster (empresas de maquinaria y de 1ª, 2ª y 3ª transformación de la carne), es 
probable que sea necesario encargar un mínimo de 4 estudios DEX. El coste de cada 
estudio también dependerá del mercado de destino y de su complejidad. Por 
extrapolación de los estudios DEX realizados en el curso del año 2007, se puede prever 
que el coste oscilará ente 1.200 y 2.000 € para cada estudio. 

Calendario previsto: 
 De Mayo a Junio 2008: El tiempo de realización de esta fase estará determinado 
por el tiempo de elaboración de los estudios DEX, que se prevé de dos meses de 
duración.
 Julio 2008: Con toda la información disponible, la AEI tomará las decisiones 
oportunas, para poder pasar a la ejecución de las estrategias óptimas en cada caso.  

Fase 3: Ejecución de las medidas diseñadas 

Las acciones concretas, el calendario y el presupuesto de las medidas dependerán del 
resultado de la fase anterior, por lo que no es posible incorporar esta información en 
estos momentos. Respecto al calendario, cabe destacar que es fundamental la 
continuidad temporal del proyecto, ya que la información recabada en la primera fase y 
en los estudios DEX corre el riesgo, por su propia naturaleza, de quedar obsoleta en 
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muy poco tiempo. Por lo tanto, esta fase de ejecución deberá iniciarse cuanto antes, es 
decir, en Septiembre de 2008. 

4. Partners previstos

Para el desarrollo de este proyecto será necesario contar con los partners de 
INNOVACC, FECIC y COPCA, en la medida que pueden aportar conocimientos de 
base necesarios. Por otra parte, los departamentos de Economía de la Empresa de las 
Universidades de Vic y de Girona se han ofrecido a colaborar en la elaboración y 
análisis de las encuestas previstas en la primera fase del proyecto. 

5. Financiación prevista 

Para la financiación de este proyecto es necesario confirmar las empresas de 
INNOVACC que están interesadas en hacer frente a los costes. 

6. Estimación de resultados 

El resultado previsto es llegar aumentar las exportaciones de las empresas del cluster de 
un 50% en un plazo de 3 años (un año de estudios y dos años de aplicación de las 
medidas). 
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Eje Estratégico: 7. Formación
Proyecto 12: “Formación Virtual” 
Líder: FECIC/NOEL 

1. Descripción y relevancia del problema 

Uno de los problemas de las empresas españolas es su falta de competitividad derivada 
de un insuficiente crecimiento de la productividad. La formación de los trabajadores es 
un aspecto fundamental que incide de muy diversas formas sobre la productividad. 
Además, por parte de los clientes de las empresas cárnicas así como de la 
administración, se demanda a las empresas una demostración constante y continua que 
éstas transmiten a sus empleados los conocimientos que consideran básicos en relación 
con el proceso de producción y con el producto (riesgos laborales, seguridad alimentaria 
y control de calidad). 

Por otra parte, el sector cárnico en general y, especialmente, las empresas dedicadas 
actividades de sacrificio (mataderos), salas de despiece y almacenes frigoríficos de 
carne, se encuentran con graves dificultades para encontrar trabajadores que quieran 
trabajar en este sector. Las condiciones laborales en el sector (horarios nocturnos, 
actividad en días festivos y fines de semana, factores ambientales, etc.…) hacen que los 
trabajadores autóctonos muestren un escaso interés por trabajar en el sector. Esta 
realidad está obligando a las empresas a recurrir cada vez más a trabajadores 
inmigrantes, de las procedencias más diversas (magreb, África subsahariana, Europa del 
este, Asia, América del sur y centro). A menudo estos nuevos trabajadores no disponen 
de experiencia previa en el sector de la carne y, debido a su formación y educación, 
procedencia y costumbres en sus países de origen, no suelen estar concienciados de la 
importancia de las buenas prácticas en materia de higiene alimentaria ni en materia de 
seguridad laboral. 

2. Objetivos del proyecto 

Los objetivos de este proyecto son: 

1. Dar respuesta a las necesidades de formación del colectivo de trabajadores 
inmigrantes, que se caracterizan por un nivel educativo bajo. 

2. Minimizar los efectos que la rotación tiene sobre la formación y las 
habilidades de los trabajadores. 

3. Facilitar la conciliación de la formación con los horarios laborales. 
4. Facilitar un espacio (virtual) que permita recopilar las mejoras producidas en 

el desarrollo de la propia actividad, y distribuirlas de forma eficiente 
(alcanzando la mejora continua de la formación). 

Para cumplir con los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta la realidad social y 
laboral del sector, se considera necesario que el curso esté disponible en los 
siguientes idiomas: catalán, castellano, francés, inglés, árabe, chino y panjabi. 
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3. Temporalización 

Se propone desarrollar un curso de formación mediante e-learning que estaría 
formado por un programa compuesto de tres partes o bloques: 

1. Nociones básicas del idioma y costumbre sociolaborales locales. 
2. Prevención de riesgos laborales. 
3. Buenas prácticas y manipulación de alimentos. 

El tiempo previsto para la realización de este proyecto es de 6 meses. 

En función de los resultados obtenidos, se propone desarrollar una segunda fase a 
partir del año 2009. Esta segunda fase consistirá en realizar un estudio de cada lugar 
de trabajo contemplando los contenidos de habilidad y competencia, incluyendo los 
riesgos laborales específicos, con el objetivo de diseñar un programa de formación 
específico.

4. Partners previstos 

Para desarrollar este proyecto se considera necesario contar con los siguientes 
partners: FECIC, el Consorci per la Llengua Catalana y una empresa de consultaría 
pedagógica. Además, desde la Universitat de Vic cuenta con experiencia en el 
desarrollo de una plataforma similar a la planteada en este proyecto (proyecto 
MELIFORM, véase Anexo 11), por lo que se contará con su participación. 

Para la segunda fase del proyecto, se prevé contar como partner a la Escuela de 
Capacitación Agraria de Monells (dependiente de la Generalitat de Catalunya) para 
desarrollar e impartir los cursos de formación de habilidades y riesgos laborales 
específicos.  

5. Financiación prevista 

El coste previsto de este proyecto es de 60.000 €, con el siguiente desglose: 
1. Contenidos: Elaboración a partir de contenidos preparados por la FECIC 
2. Traducciones: 10.000€ (traducción a inglés y francés: 1.4250€ cada uno; al 

árabe, chino y panjabi: 2.250€ cada uno) 
3. Desarrollo del instrumento: 35.000 – 40.000€ 
4. Desarrollo de la plataforma e-learning: 10.000€ 

Por la amplitud e interés del proyecto, parte de la financiación necesaria será 
aportada por la FECIC; además, se plantea la posibilidad de buscar otras fuentes de 
financiación mediante los Departamentos de Trabajo y de Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
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6. Impacto económico 

Se prevé que este proyecto tenga un impacto positivo sobre la productividad de las 
empresas que participen en él (que serian todas las empresas afiliadas a la FECIC y 
que formen parte de INNNOVACC). La razón es que ayudaría a reducir los 
problemas de comunicación con el personal y, de esta manera, los trabajadores 
podrían aprende de una manera más rápida y eficaz; además, al saber cómo 
manipular los productos se reducirían los problemas sanitarios que tienen un coste 
muy elevado para estas empresas. 

7. Impacto sociolaboral 

El impacto sociolaboral de este proyecto se traducirá en una mejor integración 
laboral del colectivo de trabajadores inmigrantes y, por tanto, también facilitará su 
integración social.
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Eje Estratégico: 7. Formación
Proyecto 13: “Convenio Marco de colaboración de INNOVACC con la Universitat 
de Girona y la Universitat de Vic como embrión de un futuro Centro de Estudios 
de la Carne” 
Líder: INNOVACC 

1. Descripción y relevancia del problema 

El sector de la carne en Catalunya es un sector que ocupa a aproximadamente 30.000 
personas y que genera un 10% del PIB catalán. Sin embargo, a pesar de esta 
importancia cuantitativa, los gerentes de las empresas relacionadas o los responsables 
políticos o administrativos no disponen de datos fiables sobre la realidad del sector 
viéndose perjudicada, en consecuencia, la toma de decisiones vitales estratégicas.  

La información que sería interesante disponer se refiere no sólo a cuestiones 
tecnológicas, sino también sobre las tendencias existentes a nivel internacional sobre  
organización del trabajo, condiciones laborales, nuevos productos, estrategias de 
marketing, productos complementarios, etc. 

2. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es que la elaboración de conocimiento sectorial que permita 
fundamentar la toma de decisiones estratégicas. 

Un objetivo inicial claro ha de ser el de dotar de contenido a dicho Centro de Estudios, 
por lo que se propone iniciar el proyecto con la firma de un convenio de colaboración 
con las Universidades con cuentan con una mayor vinculación con el territorio 
específico de la AEI: las Universidades de Girona y de Vic. 

Pensamos que los primeros trabajos de investigación a incorporar en este Convenio de 
colaboración deberían ser proyectos que por su naturaleza sean susceptibles de ser 
realizados en colaboración con un centro universitario. En este sentido, se plantea la 
posibilidad de incorporar inicialmente dos proyectos de investigación al Convenio 
Marco (si bien no se descarta iniciar este Convenio incluyendo los diferentes proyectos 
de investigación que se han presentado en este capítulo y en los que participan las dos 
universidades).

El primero sería la continuación de una investigación ya iniciada entre la FECIC y el 
“Grupo de Investigación de Ingeniería sobre Producto, Proceso y Producción”, adscrito 
a la Universitat de Girona sobre Lean Supply Chain Management (véase Anexo 12).

El segundo se trataría de un estudio sobre las condiciones laborales en el sector de la 
carne catalán y comparación internacional, que se encargaría de desarrollar la 
Universitat de Vic (véase Anexo 13).



Plan Estratégico INNOVACC                     

106

3. Temporalización 

Se prevé la firma del Convenio Marco de Colaboración entre INNOVACC y las 
Universidades de Girona y de Vic pueda realizarse tan pronto como se oficialice la 
constitución de INNOVACC. 

Dicho Convenio tendrá una duración de tres años, sin excluir la posibilidad que en un 
plazo menor de tiempo y en función de los resultados que se obtengan, se substituya el 
Convenio Marco con la creación formal de el Centro de Estudios de la Carne. 

4. Partners previstos 

Los partners necesarios que deberán forman parte de este proyecto serán además de la 
propia INNOVACC, la Universidad de Girona y la Universidad de Vic.

Puesto que la localización ideal de este centro se considera que sea Olot, podemos 
considerar que un partner interesado será el Ayuntamiento de la ciudad de Olot. 

5. Financiación prevista 

Para la financiación de este proyecto es necesario confirmar las empresas de 
INNOVACC que están interesadas en hacer frente a los costes. 

6. Previsión de resultados 

El resultado final de este proyecto será la disponibilidad de un centro de inteligencia 
sectorial muy útil para la definición de estrategias y la toma de decisiones de las 
empresas del cluster, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas.  
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Eje Estratégico: 7. Formación
Proyecto 14: “Fomento de Spin-off en el seno de INNOVACC” 
Líder: Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 

1. Descripción y relevancia del tema: 

Se trataría de desarrollar un modelo de Servicio en el seno de INNOVACC que permita 
impulsar los nuevos negocios surgidos de la investigación universitaria de manera que 
se dé salida empresarial a dichas investigaciones académicas (conectando el mundo 
académico con el comercial) y, a la vez, se dé opción prioritaria a las mismas empresas 
y empresarios del sector adheridos a INNOVACC de poder invertir en la vanguardia del 
conocimiento y de las nuevas oportunidades innovadoras. 

2. Objetivo: 

El objetivo de este proyecto es definir y poner en marcha un Servicio de Fomento de 
Spin-Off en INNOVACC a través del cual se impulse la creación de empresas o 
negocios mediante la conexión entre el capital financiero y profesional del mismo sector 
cárnico y la generación de estudios, tesinas y tesis doctorales universitarias relacionadas 
con el sector. 

3. Temporalización: 

El proyecto puede llevar 8 meses de trabajo: 
- Seleccionar y contratar una persona responsable del proyecto 
- Diseñar, planificar y protocolizar este servicio 
- Desarrollar medidas sensibilización y de difusión y captación de oportunidades e 

intereses económicos (WEB, folletos, jornadas, concursos, formación, otras 
acciones de difusión...)

- Permitir el uso ágil y eficaz de los instrumentos financieros ya existentes 
- Crear nuevas fórmulas de Business Angels internas a INNOVACC (empresarios 

a título particular y empresas interesadas en poder invertir en nuevos proyectos 
innovadores).

4. Inversión y Financiación prevista: 

Se prevé que la inversión total necesaria para este proyecto sea de 82.000 euros: 
- Seleccionar (2.000 euros) y contratar al responsable del proyecto (36.000 euros 

SS incluida anuales) 
- Material de trabajo: equipos informáticos, mobiliario... (2.000 euros), contando 

que no habría alquiler ya que estaría situado en las dependencias de INNOVACC. 
- Dotar unos premios a las mejores ideas innovadoras para el sector cárnico o 

similar (30.000 euros) 
- Crear una WEB, folletos, publicidad... (5.000 euros) 
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- Desarrollar acciones de sensibilización y difusión, jornadas de encuentros entre 
investigadores e inversores... (7.000 euros) 

Para la financiación de este proyecto es necesario confirmar las empresas de 
INNOVACC que están interesadas en hacer frente a los costes. 

5. Partners previstos 

Líder del proyecto: Parc Científic i Tecnològic de Girona (ofreciendo servicios y 
espacio en su Incubadora) 

Impulsores:  INNPVACC 
UdG y UVIC (servicios de trampolines tecnológicos),   
CENTA (apoyo tecnológico), y 
CIDEM (red de Business Angels, Empresas de Capital Semilla, Capital 
Riesgo...)

6. Impacto económico: 

Cada año se realizan estudios, tesinas y tesis sin apenas repercusión comercial en las 
universidades de Girona y de Vic (adheridas a INNOVACC). Pensamos que se podría 
marcar un objetivo de conseguir plasmar de tres a cuatro proyectos empresariales cada 
año. Teniendo en cuenta que los premios (con una dotación de unos 27.000 euros) ya 
podrían significar el pistoletazo de salida para más de un proyecto, no parece un 
objetivo descabellado. Además, algunos de estos proyectos podrían ser incorporados en 
alguna de las empresas inversoras, de manera que no siempre significaría la aparición de 
nuevas empresas. 

Sin embargo, entendemos que tres o cuatro proyectos empresariales nuevos cada año 
supondría un impacto económico y tecnológico muy estimulante para el sector, 
fomentando la aparición de nuevos productos, nuevos procesos productivos, que a su 
vez significarían nuevos segmentos de mercado, aumento de productividad... y nuevos 
puestos de trabajo. 
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3.E.4. Lista de proyectos colectivos a evaluar a lo largo del año 2008

Núm. de 
proyecto

Eje Estratégico Título del proyecto 

1 Innovación en 
Materias Primas 

Mejorar la calidad de la carne de cerdo mediante 
una mejor alimentación de la cabaña porcina 

2 Innovación en 
Procesos Productivos Sistema de trazabilidad por radiofrecuencia 

3 Innovación en 
Procesos Productivos Marcador por calor de la carne 

4 Innovación en 
Procesos Productivos Sistemas de automatización a escala 

5 Innovación en 
Procesos Productivos Líneas de envasado y loncheado a escala 

6 Innovación en 
Procesos Productivos 

Nueva planta de limpieza para cajas, carros 
metálicos, palets,…

7 Innovación en 
Procesos Productivos 

Sistemas de gestión de la producción para controlar 
la calidad 

8 Innovación en 
Procesos Productivos Robotización de los mataderos 

9 Innovación en 
Procesos Productivos 

Fórmulas y técnicas de descontaminación de la 
carne

10 Innovación en 
Procesos Productivos 

Soluciones para los problemas de oxidación de los 
instrumentos de corte 

11 Innovación en 
Procesos Productivos Planta de irradiación 

12 Innovación en 
Procesos Productivos 

Diseño higiénico de la maquinaria para sistemas 
abiertos

13 Innovación en 
Procesos Productivos 

Desarrollo de nuevas tecnologías de limpieza de 
camiones de animales vivos y frigoríficos 

14 Innovación en 
Procesos Productivos 

Desarrollo de un sistema para evitar la entrada de 
humedad en las cámaras frigoríficas 

15 Innovación en 
Procesos Productivos 

Evaluación de las tecnologías disponibles para 
alargar la vida de los productos (microondas, altas 
presiones,…)

16 Innovación en 
Procesos Productivos 

Optimizar el diseño de las puertas cortafuegos y de 
las cámaras frigoríficas 

17 Innovación en 
Procesos Productivos 

Desarrollo de sistemas automatizados de 
colocación de los productos curados en los 
secaderos

18 Innovación en 
Procesos Productivos 

Desarrollar plafones aislantes más eficientes y 
respetuosos con el medio ambiente en su 
fabricación

19 Innovación en 
Procesos Productivos Desarrollo de túneles de congelación más eficientes
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Núm. de 
proyecto

Eje Estratégico Título del proyecto 

20 Innovación en 
Procesos Productivos 

Estudio de ergonomía de los puestos de trabajo 
para identificar los más problemáticos y proponer 
soluciones 

21 Innovación en 
Procesos Productivos Nuevas formas de generar frío más eficientes 

22 Innovación en 
Productos

Desarrollo de productos ecológicos, 
delicatessen,…

23 Innovación en 
Marketing

Desarrollo de un sistema de empaquetado adaptado 
a los requisitos de etiquetaje y transporte 
internacional 

24 Innovación en 
Marketing Desarrollo de un sistema de Packaging ecológico

25 Innovación en 
Marketing

Empaquetado automático de pequeños envases y 
productos derivados con control de la calidad 

26 Innovación en 
Marketing

Desarrollo de envases que permitan oler los 
productos sin necesidad de abrirlos 

27 Innovación en 
Marketing

Desarrollo de envases inteligentes con sustancias 
activas que se liberan en función de las condiciones 
de conservación del producto 

28 Innovación en 
Marketing

Desarrollo de envases domóticos 
(autocalentables,…)

29 Innovación en 
Marketing

Campaña publicitaria para mostrar las virtudes de 
la carne de cerdo 

30 Formación Escuelas de la carne 
31 Formación Desarrollar un curso de interpretación de planos de 

maquinaria industrial 
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3.E.5. Lista de ideas de proyectos de tipo restringido a desarrollar en 2008 

Núm. de 
proyecto

Eje Estratégico Título del proyecto 

1 Innovación en 
Materias Primas 

Elaboración de tripa artificial a partir de tripa 
natural reconstituida 

2 Innovación en 
Materias Primas Mejorar la materia prima de los aditivos 

3 Innovación en 
Procesos Productivos 

Aprovechar mejor los espacios de los útiles y 
aparatos de producción en línea, minimizando el 
consumo de agua 

4 Innovación en 
Procesos Productivos Sistemas de congelación por placas 

5 Innovación en 
Procesos Productivos Marmitas de cocción continua 

6 Innovación en 
Procesos Productivos 

Desarrollo de un sistema más eficiente de 
transporte de residuos orgánicos 

7 Innovación en 
Procesos Productivos 

Informatización del proceso de trazabilidad interna 
a la empresa 

8 Innovación en 
Procesos Productivos 

Aplicación de nuevas técnicas de percepción y 
visión artificial para el control de procesos 
productivos

9 Innovación 
Medioambiental 

Sistema de depuración de aguas residuales por 
ultrafiltración 

10 Innovación 
Medioambiental 

Sistema de depuración biológica de aguas 
residuales
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3. F) Resultados Esperados e Indicadores 

El objetivo del Plan Estratégico es delimitar los campos de innovación en los que 
las empresas de la AEI van a desarrollarse, mediante los cuales van a posicionarse 
en una nueva situación estratégica más competitiva y de mayor valor añadido para 
sus integrantes, de tal manera que puedan afrontar mejor los retos de la 
globalización y la competencia. 

Para ello, se espera obtener los siguientes resultados parciales: 

1º   El Plan Estratégico de la AEI INNOVACC. Plazo: 31 de diciembre de 2007. 

2º   Constitución de una AEI en su forma jurídica. Plazo: enero de 2008. 

3º   Entrada en funcionamiento de la Oficina de Gestión de INNOVACC. Plazo: marzo 
2008.

4º  Obtener para el Plan Estratégico la calificación de “excelente” y entrar en el Registro 
oficial de AEI, con lo que se podrá optar con preferencia al apoyo financiero para 
desarrollar los proyectos de innovación previstos en el mismo Plan Estratégico. Plazo: 
marzo de 2008 aproximadamente (la fecha exacta depende del Ministerio de Industria y 
el de Administraciones Públicas). 

5º Desarrollo de la labor de INNOVACC en la persecución de sus objetivos, 
estimulando la innovación y el desarrollo de proyectos entre las empresas. Período 
2008-2011 (vigencia del primer Plan Estratégico de INNOVACC). Se espera contribuir 
a desarrollar, al menos, un proyecto para cada ítem de proyectos de innovación 
propuestos en el apartado anterior, admitiendo que alguno de ellos no se va a llevar a 
cabo. Esto es, contribuir a dinamizar, coordinar e impulsar el desarrollo de los proyectos 
de inversión en materia de innovación del sector de la carne de cerdo más relevantes 
para las empresas participantes. 

6º  Desplazar el posicionamiento estratégico de parte de las empresas adheridas al 
clúster hacia espacios competitivos más ventajosos para las mismas. 

7º  Impulsar la productividad (eficiencia y eficacia), favoreciendo estrategias de 
volumen cuando las economías de escala sean necesarias (p.ej. en mataderos y salas de 
despiece) y favoreciendo el tránsito hacia una ganancia de mayor valor añadido cuando 
haya otros factores relevantes para la creación de una ventaja competitiva 
(productividad del proceso productivo, calidad de gestión, grado de elaboración y 
calidad de productos,...) 

8º Consolidar ventajas competitivas de las empresas punteras de INNOVACC 
favoreciendo su desarrollo en nuevos mercados producto/país 

9º  Desarrollar políticas sanitarias y medioambientales sostenibles compatibles con la 
competitividad de las empresas de INNOVACC. 



Plan Estratégico INNOVACC                     

113

10º Favorecer el crecimiento empresarial en la medida en la que se obtenga un 
incremento de facturación del orden del 50% entre diciembre de 2007 y diciembre de 
2011 (crecimiento del orden del 11% anual acumulativo, superior al crecimiento 
esperado medio de la economía española, del orden del 5,5% en precios constantes), y 
un aumento de los puestos de trabajo en las empresas adheridas del orden del 30% en el 
mismo período (inferior al crecimiento de la facturación por lo que se obtendría una 
ganancia bruta de productividad del factor trabajo). 

11º  Incrementar la cuota de mercado de las empresas adheridas a INNOVACC del 28% 
actual hasta el 33 % del mercado español. 

12º  Aumentar la cuota de exportación de las empresas adheridas del 25 % actual hasta 
llegar al 33 % de la facturación conjunta. 

Indicadores de seguimiento: 

- Los Indicadores de los Objetivos 1, 2, 3 y 4 son las mismas fechas en que se 
consigan dichos resultados. 

- El Indicador para valorar el grado de consecución del Objetivo 5 será el número 
de proyectos de innovación de tipo cooperativo que se hayan desarrollado en el 
período del Plan Estratégico 2008-2011. 

- Para valorar los resultados obtenidos para los objetivos 6, 7 y 8 deberá realizarse 
un estudio de posicionamiento estratégico de las empresas adheridas a 
INNOVACC hacia finales de 2011 - principios de 2012 que pueda determinar el 
grado de consecución de los mismos: cuántas empresas han cambiado su 
posicionamiento estratégico, qué ganancia de productividad se ha producido en 
las empresas de INNOVACC, cuántos mercados/producto se han abierto. 

- El Indicador para valorar los resultados obtenidos del objetivo 9 será el número 
de proyectos de innovación de tipo cooperativo que se hayan desarrollado en 
materia sanitaria y medioambiental. 

- Los Indicadores para evaluar los objetivos 10, 11 y 12 serán las cifras de 
crecimiento de la facturación y de puestos de trabajo directos de las empresas 
adheridas a INNOVACC, así como la cuota de mercado de las mismas en el 
mercado español y la cuota de las exportaciones. 

- Otro indicador será el número de subvenciones obtenidas por parte de las 
empresas adheridas a lo largo del período. 
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3. G) Inversiones Previstas e Impacto Económico y Social 

Inversiones Previstas por parte de las empresas de INNOVACC, 2008-2011 

Inversiones previstas pro INNOVACC de forma conjunta y analizar el Impacto social y 
económico. Se han cuantificado un número de hasta 74 ideas de inversión, de las cuales 
se han seleccionado 14 que son de interés colectivo en campos concretos de innovación 
a desarrollar por las empresas de INNOVACC. Esperamos que al menos unos 30 
proyectos se puedan desarrollar entre 2008 y 2011. 

El volumen de inversión para el período 2008-2011 posiblemente se desarrollará en 
cantidades anuales crecientes por la misma dinámica de INNOVACC. Actualmente, 
según datos de las mismas empresas, el gasto en 2006 en I+D+i ha superado los 6,2 
millones de euros (ver anexo 2) y posiblemente incluso los 8 millones de euros (ya que 
algunas empresas importantes en el campo de la innovación no han dado sus datos 
desagregados). Por lo tanto, se está haciendo un esfuerzo inversor en I+D+i de entre el 
0,18 % y el 0,22 % de la facturación de estas empresas, aunque seguramente se está 
minusvalorando el esfuerzo real porque buena parte de ella viene con las inversiones en 
bienes de equipo (de ahí que se haya preguntado esta información a las empresas). Así 
es que llegar al 0,48 % sería un éxito, tratándose de un sector maduro como éste. 
Teniendo en cuenta que también se ha previsto un aumento en la facturación en las 
empresas de INNOVACC, este 0,48% para el 2011 significaría alcanzar un volumen de 
inversión en I+D+i de casi 25 millones de euros, tres veces más que el actual. 

Las inversiones previstas en estos 14 proyectos iniciales es de 1.611.948 euros (según 
los presupuestos recibidos) (Tabla 14). 

Tabla 14. Proyectos de innovación e inversiones presupuestadas 

Núm. de proyecto Título 
Importe presupuesto 

(euros)
1 Mercado de futuros 34.000 
2 Control de la salmonela 144.314 

3
Protocolo de control del 
estrés animal 

119.000 

4 Trazabilidad - 
5 Misiones técnicas 3.000 
6 Isla cárnica 700.000 

7
Adaptación embutidos 
tradicionales

-

8 Valorización de la sangre - 
9 Reutilización del agua 109.825 

10
Valorización residuos 
orgánicos

328.283 

11 Necesidades de exportación 17.580 
12 Formación virtual 60.000 
13 Convenio Marco 3.000 
14 Fomento de Spin-off 82.000 

Total 1.601.002 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información recibida. 
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Impacto Económico y Social 

El dinamismo de INNOVACC favorecerá, por un lado, (1) 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, (2) 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 sectores como el textil ya ha dejado y acabará de dejar un hueco industrial por 
cubrir.

Sin embargo, la valoración indirecta de este impacto debería evaluarse mediante tablas 
Input-Outpus y estudios econométricos intersectoriales que ahora no nos ha sido posible 
realizar.

En cuanto a la valoración directa, podremos 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 2011 la facturación de estas empresas 
habrá crecido un 50%, esto es llegar a los 5.250 millones de euros (partiendo de los 
actuales 3.505 millones de euros de las empresas adheridas), y los puestos de trabajo 
habrán aumentado un 30%, esto es llegar a los 12.320 trabajadores (partiendo de los 
9.477 puestos de trabajo actuales en las empresas adheridas). 

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 trabajo directos e indirectos que genera el 
sector, también se habrá entrado en una dinámica de innovación, creatividad,
transferencia tecnológica, colaboración universidad-empresa y capacidad de 
colaboración interempresarial no muy habitual hasta la fecha y 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 debe ser considerada como de gran importancia para el futuro 
de la sociedad del área de actuación de esta AEI. 
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ANEXOS

1.- Relación de empresas y entidades que han mostrado por escrito su 
volutad de participar en el Plan Estratégico de Innovacc, a fecha de 19 
de diciembre de 2007. 

Nombre/Razón Social CIF

AGROTECH BIOTECNOLOGIA APLICADA S.A. A-63277198 

ALFONSO FONT RIBAS S.A.  (FAR) A-17014879 

BDF NATURAL INGREDIENTS S.L. B-17581893 

BENET RIBAS S.A. A-17028069 

BERENGUER ENGINYERS  S.L. B-17633886 

BOADAS 1880  S.A. A-17006479 

CAPDEVILA GERMANS  S.A. A-17025461 

CAPDEVILA  MB  S.A. A-58877499 

CARNICAS SOLÁ  S.A. A-08813503 

CARNIQUES DE JUIA  S.A. A-17135583 

CASA  TARRADELLAS S.A. A-08800450 

CASADEMONT  S.A.  A-17014275 

EMBOTITS CALET  S.L. B-17840190 

EMBOTITS SALGOT  S.A.  A-08838369 

EMBUTIDOS CASEROS COLLELL S.L. B-17695156 

EMBUTIDOS ESPINA  S.A.  A-08613366 

EMBUTIDOS TURON  S.A.  A-17017955 

ENVASES PLASTICOS DEL TER  S.A. A-17013442 

ESCORXADOR DE LA GARROTXA  S.A. A-17080532 

ESTEBAN ESPUÑA  S.A. A-17008111 

EXTRAPERNIL  S.A. A-58471996 

FONT SANS  S.A.  A-17028440 
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Nombre/Razón Social CIF

FRIGORIFICS  DEL TER  S.A.  A-17005968 

FRIGORIFICS ESTEVE RIERA  S.L. B-17144031 

FRIGORIFICS UNIDOS  S.A.  (FRIUSA) A-17013269 

FRIGORIFICS DE L’EMPORDA  S.A.  (FRIDASA)  A-17011297 

FRILLEMENA  S.A.  A-17152539 

FRISELVA S.A. A-17038936 

GEI- 2A    S.L. B-60458049 

GRAMA-ALIMENTS  S.L. B-17414897 

GREIXOS I FARINES DE CARN S.A.  (GREFACSA) A-58842170 

GRUP BAUCELLS ALIMENTACIO  S.A.  (JAVICSA) A-08224602 

GRUPALIA TECNOLOGIA ALIMENTARIA, SAL  A-17675711 

INDUSTRIAS CARNICAS MOTRONILL  S.A. A-08626954 

JOAQUIM ALBERTI  S.A.   A-17018052 

JUAN AULET TORRENT  S.L. B-17690645 

JUAN PUIGVERT S.L. B-17021536 

MEDER DEPURACIO IND. S.L.   (DEPURAUSA) B-61222907 

MEDIOS DE AISLAMIENTO E IDENTIF.MICROB. (MAIM)  B-59353169 

MATADERO FRIGORIFICO GES  (MAFRIGES  S.A.) A-08828303 

MECANICAS GARROTXA  S.A. A-17094756 

MIMASA B-17103953 

NOEL ALIMENTARIA  S.A.U. A-17014713 

OLOTINOX  S.A. A-17045766 

PRATA TECAL  S.A. A-17906264 



Plan Estratégico INNOVACC                     

118

Nombre/Razón Social CIF

REFRIGERACION CASASSAS S.A.  ( REFRICA)  A-17048537 

ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS  S.A. A-17028721 

SGP. GRUP  S.L.  ( GE- PORC ) A-08566143 

TANE HERMETIC   S.L. B-17345661 

TECNOLOGIA Y PROYECTOS ALIMENTARIOS  S.L. B-17251117 

JORDI BASSOLS ESPUÑA  .-  TIMPOLOT 77913827-Q 

TRANSPORTES ROSENDO QUINTANA  S.L. A-58016817 

TRANSPORTS TRESSERRAS S.A. A-17002643 

TRIPERIA COSTA   S.L. B-17042557 

VALL COMPANYS GRUP A-25007550 

XUCLA MECANIQUES FLUVIA S.A. A-17238486 

                                                  INSTITUCIONES 

Nombre/Razón Social CIF

CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA Q-1773001-A 

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA   Q-0871001-B 

CENTA   (CENTRE NOVES TEGNOLOGIES ) G-17933680 

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA P-6700007-E  

CONSORCI CENTRE DE LES PRESES G-17726712 

FECIC.-  FED. CATALANA IND. CARNIQUES. G-08513590 

FUNDACIO GARROTXA LIDER  G-17485418 

IRTA .- (INSTITUT RECERCA I TECNOLOGIA AGRO.) Q-5855049-B 

SIGMA  (CONSORCI MEDI AMBIENT I SALUT PUB.) P-1700042-C 

UNIVERSITAT DE GIRONA  Q-6750002-E 

UNIVERSITAT DE VIC  G-58020124 

ASSAPORC  (ASS.TEC.SANITARIA DEL PORCI) G-61728689 
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2.- Principales magnitudes de las empresas interesadas en Innovacc*.

NOMBRE 
Nº

EMPLEADOS FACTURACIÓN EXPORTACIÓN
INV.

EQUIPO INV.R+I+i
Millones de 

euros % Euros

Ganadería Integral           

Vall Companys Grup 1.324 695,55 9,00 15.500.000 2.650.000 

Total 1.324 695,55 9,00 15.500.000 2.650.000 

      

Mataderos           

Antonio Vilaró,SA 295 200,00 60,00 1.000.000 600.000 

Escorxador de la Garrotxa SA 106 8,00  95.780 2.020.440 

Escorxador Frigorífic d'Osona SA 202 13,80  750.000   

Frigoríficos Costa Brava 300 130,00 15,00    

Frigorifics de l`Empordà SA 280 103,00 25,00 165.000   

Friselva SA 90 51,21 17,00 511.000   

Frigoríficos Unidos, SA 55 72,00 15,00    

Mafriges 220 68,00 25,00 1.000.000 375.000 

Matadero Frigorífico Avinyó SA 320 100,00 30,00 2.000.000   

Norfrisa 133 38,00       

Total 2.001 784,01 26,71 5.521.780 2.995.440 

      

Salas de Despiece           

Càrniques Batallé, SA 209 110,00 1,00    

Cárnicas Solà SA 190 111,00 80,00 600.000   

Càrniques Ausa SL 24 1,90 2,10 85.000 853.000 

Càrniques Juià SA 350 190,00 80,00 1.200.000 300.000 

Carns Ausió 18 2,99  143.075   

Frigorificos del Ter SA 317 110,00 33,00 510.000   

Frigorífics Esteve Riera SA 55 21,00 0,70 300.000   

Frigorífics Friolot SL 40 16,00  12.500   

In. Carn. Montronill SA 90 38,70 6,00 36.000   

Tura Feixas SA          

Total 1.293 601,59 28,97 2.886.575 1.153.000 

      

Cárnicas y embutidos           

Alfonso Font Ribas SA 89 18,20 18,70 500.000   

Benet Ribas SA       

Boadas 1880 81 24,00 20,00 750.000 100.000 

Cárnicas toni-josep 250 100,00 85,00 4.000.000   

Càrniques Illas Juli, SL  97 30,05 8,50 200.000   

Carns i Embotits Garrotxa SA 148 44,00 9,00 80.000   

Casademont, SA 380 76,00 30,00 7.000.000 200.000 

Embutidos Aulet 25 5,20 10,00 92.000   

Embutidos Calet SL 3 1,70 95,00 150.000   

Embutidos Caseros Collell SLU 52 25,76 45,70 250.635 20.000 

Embutidos Caula SL 22 5,80 85,00 30.000 18.000 

Embutidos Espina 135 27,00 30,00 500.000   

Embutidos Monells SA       

Embutidos Monts SL 14 1,50 65,00 580.000 120.000 

Embutidos Salgot SA 85 10,98 6,50 173.624   

Embutidos Turón SA 68 11,20 30,00 580.000 297.000 

Francisco Puigvert SA 35 5,50 40,00  200.000 

Grup Baucells Alimentació 230 107,00 30,00 1.200.000   

Jamones y embutidos Montsà 35 7,00     

Joan Puigvert SL 20 2,80 30,00 0   

Joaquin Alberti SA 240 43,00 5,00 0   
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Luis Oliveras SA 60 7,90 17,50 100.000   

Serra i Mota 65 17,00 14,00 500.000 150.000 

Total 2.134 571,59 33,75 16.686.259 1.105.000 

      

Transformación           

Capdevila 30 5,57  60.000   

Casa Tarradellas 1.250 515,00 5,00 30.000.000 2.000.000 

Curós SA       

Embutidos y Jamones Noel SA 473 110,00 10,00    

Esteban Espuña, SA 480 95,00 21,00 6.600.000 1.200.000 

Total 2.233 725,57 12,00 36.660.000 3.200.000 

          

NOMBRE 
Nº

EMPLEADOS FACTURACIÓN EXPORTACIÓN
INV.

EQUIPO INV.R+I+i

    
Millones de 

euros % Euros

Desperdicios y Tripas           

Greixos i Farines de Carn SA 42 11,30 10,97 431.823   

Fibran 276 29,00 55,00 700.000   

Triperia Costa SL 42 4,80 14,60 40.000   

Triposona 100 12,00 20,00 6.000.000   

Total 460 57,10 25,14 7.171.823 0 

      

Logística           

Cronofrio 82 19,00 7,80 1.200.000   

Farre Logístics SL       

Frillemena 23 2,48  70.000   

Transports BADOSA 92 14,30  600.000   

Transports Tresserras 107 18,00 5,00 6.300.000   

Total 304 53,78 6,40 8.170.000 0 

      

Maquinaria           

Bigas i Alsina SA 40 5,60 1,00 47.040   

Dos Cat Net La Plana SL       

Grupalia Tecnologia Alimentaria 12 2,70 25,00 4.000   

ITISA 57 8,03  45.000 5.000 

Mainali       

Mecánicas Garrotxa, SA 40 4,20 4,00 126.000   

Mecàniques Pujolàs  1,90  172.000 9.050 

Metalquimia 95 21,00 87,00 150.000 550.000 

Mimasa 25 2,80 35,00    

Olotinox 15 1,00 37,00 70.000   

Prata Tecal SA 23 3,00 15,00 30.000   

REFRICA 89 10,20 8,30 97.000   

Roser Construcciones Metalicas SA 100 12,00 55,00 600.000 150.000 

Tané Hermètic SL 98 9,80 10,00 150.000 35.000 

TAVIL-INDEBE SA 140 15,00 25,00 430.000 430.000 

Xuclà-Mecàniques Fluvià 48 4,40 18,00 128.000 25.000 

Total 782 101,63 26,69 2.049.040 1.204.050 

      

Tecnología           

Agrotech 23 3,00 18,00 100.000 1.093.339 

Berenguer Enginyers 20 0,70     

GEI-2A 30 2,00 10,00 100.000 80.000 

Gepork 104 30,46  272.081   

Timpolot 2 0,16  8.000   

Total 177 36,16 14,00 472.081 1.173.339 
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Otros           

BDF Natural Ingredients 11 1,50 60,00 70.000 218.000 

Bon Preu SAU 3.000 440,00     

Enplater 200 34,50 35,00 2.451.522 300.000 

Grama Aliments 11 7,50 10,00 66.000 170.000 

Maim       

Pinsos San Antoni        

Serveis de la Carn SCCL       

Total 3.222 483,50 35,00 2.587.522 688.000 

      

TOTALES 13.930 4.110,48 21,77 97.705.080 14.168.829

*Información correspondiente a los datos más recientes proporcionados por las empresas.

Facturación
Ganadería Integrada 695,55
Mataderos 784,01
Despiece 601,59
Embutidos 571,59
Transformación 725,57
Desperdicios 57,10
Logística 53,78
Maquinarias 101,63
Tecnología 36,16
Otros 483,50
Total 4.110,48

  Facturación de las empresas de INNOVACC

Logística
1%

Desperdicios
1%

Maquinarias
2%

Tecnología
1% Otros 

12%

Embutidos
14%

Despiece
15%

Mataderos
19%

Ganadería 
Integrada

17%

Transformación
18%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por las propias 
empresas
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3.- Propuesta de Estatutos y Reglamento Interno de la AEI-
INNOVACC

3.1.- Estatutos de INNOVACC 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN  INNOVACC 

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO: 

Artículo 1º.- Con la denominación ASOCIACIÓN INNOVACC se constituye una 
ASOCIACIÓN, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y de la llei 
7/1997 de 18 de junio de asociaciones, normas complementarias, con personalidad 
jurídica y plena capacidad de obrar, sujeta a los presentes Estatutos y careciendo de 
ánimo de lucro.  

Artículo 2º.- Esta asociación se constituye por tiempo indefinido.  

Artículo 3º.- La existencia de esta asociación tiene como objetivo fundamental 
promover y contribuir13, la competitividad según criterios de mercado, del sector 
cárnico porcino catalán para poder afrontar favorablemente la globalización, mediante 
el impulso a la innovación de sus asociados.  

Artículo 4º.- Para el cumplimiento de este fin u objetivo, la Asociación procederá a 
realizar las actividades siguientes:  

 Planificar estratégicamente vías de desarrollo futuro del sector.

 Impulsar la cooperación y los encuentros interempresariales para favorecer la 
generación de ideas y sinergias entre las empresas y las entidades adheridas.  

Definir políticas y actuaciones de interés común para los asociados.  

 Impulsar la innovación de los asociados.  

13 Para que en un futuro, la Asociación pueda ser calificada de “Utilidad Pública”, será necesario que los 
fines estatutarios de la misma tiendan a promover el interés general, debiendo su actividad no estar 
restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro beneficiario que 
reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de los propios fines. 



Plan Estratégico INNOVACC                     

123

Potenciar los intercambios de conocimientos científico-técnicos entre los 
investigadores de las Universidades y Centros de Desarrollo Tecnológico y los 
asociados.

Potenciar la formación a todos los niveles (Universidad, formación profesional, 
formación continua, jornadas técnicas, etc...).  

Asesorar a los asociados sobre oportunidades de innovación, proyectos 
cooperativos, subvenciones y etc...

 Establecer relaciones estratégicas con otras regiones punteras en el sector otras 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras complementarias e instituciones 
internacionales, europeas y estatales, para favorecer los intercambios de 
cooperación.

 Impulsar la calidad distintiva y el prestigio de INNOVACC y la participación de 
los asociados a la misma en proyectos y acontecimientos internacionales.  

Artículo 5º.- La Asociación establece su domicilio social en Olot (Girona) 
........................ con código postal ...................

La Asamblea General de la Asociación, a propuesta de la Junta Directiva, podrá acordar 
el traslado de domicilio dentro de la zona de ámbito territorial, así como establecer 
delegaciones y abrir otros locales de la Asociación en aquellas localidades en que 
desarrolle su actividad. En este caso, el cambio de domicilio deberá comunicarse a la 
Oficina pública del registro de estatutos competente.  

La asociación en una organización de ámbito (Catalunya, las provincias de ......, la 
Comarca de ........., etc...), sin ánimo de lucro que responde a los principios 
democráticos en cuanto a la organización y funcionamiento garantizando la autonomía 
de las personas físicas y jurídicas que la forman, sin perjuicio del carácter vinculante 
que tienen los acuerdos que adoptan válidamente los órganos de gobierno de la 
asociación en las materias que afectan a la asociación y al interés común de las personas 
afiliadas.  

CAPÍTULO II 

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN

Artículo 6º.- Son órganos de Gobierno14de la Asociación:

- La Asamblea General.  

- La Junta Directiva.  

14
La normativa de aplicación únicamente establece, como órganos de Gobierno, la Asamblea General y 

el Órgano de representación (Junta Directiva). Sin perjuicio de ello, cabría la posibilidad de crear otros 
Órganos, sí así se estimase conveniente, como podría ser la denominada Oficina de Gestión.



Plan Estratégico INNOVACC                     

124

Dichos Órganos de Gobierno son quienes ejercen la representación, gestión y 
administración de la entidad.  

Artículo 7º.- La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva 
formada por un mínimo de ...... miembros y un máximo de quince miembros, los cuales 
deberán ser necesariamente asociados15 no pudiendo formar parte del mismo aquellos 
asociados que desarrollen una actividad remunerada para la asociación a excepción del 
Secretario, ocupando los siguientes cargos:

- Un Presidente.  

- Un Vicepresidente.  

- Un Secretario.

- Un Tesorero.

- ......... vocales.

De entre los miembros que compongan la Junta Directiva, un máximo de ocho (8) 
miembros serán designados entre los asociados personas jurídicas de carácter privado y 
un máximo de seis (6) miembros serán designados entre los asociados Instituciones 
públicas, institucionales y Universidades.  

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán 
designados y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una duración de 
........... años16, sin perjuicio de poder ser cesados17 en cualquier momento, por acuerdo 
en Asamblea General de sus miembros que represente, por lo menos, un % 
........................ de las personas asociadas.

Los miembros que forman la Junta Directiva podrán ser reelegidos en sus cargos, una o 
varias veces por periodos de igual duración.  

Artículo 8º.- Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el 
cual fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se 
produzca la aceptación de los que les sustituyan o la reelección de los mismos.  

Artículo 9º.- Éstos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a 
la Junta Directiva.

15El artículo 11.4 de la Ley Orgánica y artículo 18 de la Llei 7/1997, establece obligatoriamente que, 
únicamente podrán formar parte del Órgano de representación de la Asociación, aquellas personas que 
sean asociados de la misma. 
16La normativa de aplicación establece un plazo máximo para la duración de los cargos que no podrá 
exceder de cinco años.   
17En caso de desearlo se puede regular estatutariamente causas de separación o exclusión de los miembros 
de la Junta Directiva.  
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Artículo 10º.- La Junta Directiva se reunirá18 cuantas veces lo determine su Presidente o 
a petición de un número de asociados no inferior al 10%19. Quedará constituida cuando 
asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán 
ser adoptados por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del Presidente será de 
calidad.

La Junta Directiva podrá delegar con carácter permanente, a favor de uno o varios 
miembros, ya sea de forma solidaria o mancomunada, todas las facultades que la Ley y 
los Estatutos atribuyen a la Junta Directiva, para lo que se requerirá el voto favorable de 
las dos terceras partes de sus miembros20.

El Presidente de la Junta Directiva, deberá convocar a sus miembros, siempre que sea 
posible, con ..... días naturales de antelación a la fecha fijada para la reunión, indicando 
el lugar de su celebración, día, hora, así como los puntos del Orden del día a tratar. Por 
razones de urgencia, se pueden tratar asuntos que no consten en el orden del día. La 
convocatoria de la Junta Directiva deberá efectuarse por carta certificada con acuse de 
recibo o bien, mediante sistemas electrónicos siempre que permitan tener constancia de 
su recepción.  

Los acuerdos de la Junta Directiva deberán constar por escrito, el Acta debe firmarse 
por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Artículo 11º.- Facultades de la Junta Directiva:  

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los actos 
propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran, según estos 
Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.  

A efectos meramente enunciativos y no limitativos, 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.

18 La Junta Directiva podrá reunirse tantas veces como se acuerde, pudiendo establecerse estatutariamente 
la obligación de reunirse periódicamente (cada mes, cada trimestre, etc.).  

19 Dicho porcentaje podrá incrementarse, en caso de estimarse necesario. Igualmente, en cuanto a las 
mayorías para la adopción de acuerdos en la Junta Directiva, señalar que la misma es de libre 
determinación, motivo por el cual esta cuestión deberéis determinarla según vuestros intereses.  

8
Para aquellos casos que se decida delegar en favor de uno o varios de los miembros de la Junta 

Directiva, alguna o todas las facultades de la misma, el acuerdo podrá adoptarse con el voto favorable de 
la mayoría o bien con una mayoría cualificada, ya que la Ley no señala nada al respecto. 
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d) Resolver sobre 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 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.

Artículo 12º.- El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Representar legalmente a la Asociación ante 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, actas 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 Asamblea General o en reuniones de la Junta Directiva.

Artículo 13º.- El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada 
por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él.  

Artículo 14º.- El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente 
administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la 
Asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados, y custodiará la 
documentación de la entidad, haciendo que se cursen a las comunicaciones sobre 
designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los Registros 
correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones documentales en los 
términos que legalmente correspondan.  

El Secretario asistirá al Presidente o Vicepresidente de la Asociación en todas las 
materias que sean de su competencia.  
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Artículo 15º.- El Tesorero se encargará de la contabilidad de la Asociación, recaudará y 
custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación, la formalización del presupuesto 
anual de ingresos y de gastos y del estado de cuentas del año anterior que debe presentar 
a la Junta Directiva en su momento para que ésta la someta a la Asamblea General.  

Artículo 16º.- Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como 
miembros de la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o 
comisiones de trabajo que la propia Junta les encomiende.  

Artículo 17º.- Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera 
de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos 
miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General convocada al efecto.  

CAPITULO III

ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 18º.- La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación 
y estará integrada por todos los asociados, actuando como Presidente y Secretario de la 
misma, los que ostenten dicho cargo de la Junta Directiva o cualesquiera de los 
asociados nombrados por la Asamblea al inicio de la reunión.

Artículo 19º.- Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. 
La ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los seis meses siguientes al cierre de 
ejercicio21; las extraordinarias se celebrarán 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 10% de los asociados.

Artículo 20º.- Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán mediante 
comunicación individual y escrita dirigida a cada socio por correo certificado, con acuse 
de recibo, expresando el lugar, día y hora de la reunión, en primera convocatoria, así 
como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la 
convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera 
convocatoria habrán de mediar al menos quince (15) días22, salvo para aquellos 
supuestos que pudiendo así mismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en que 

21 No es obligatorio indicar una fecha concreta para la celebración de la Asamblea Ordinaria. A los 
efectos de evitar la sujeción a una fecha concreta, resulta más conveniente fijar el periodo dentro del cual 
se celebrará la Asamblea Ordinaria. 

22 La Ley Orgánica 1/2002, no establece un plazo mínimo que deba mediar entre la convocatoria de la 
Asamblea y su celebración, por lo que podrá fijarse libremente según la voluntad de los fundadores, 
debiendo, en todo caso mediar, un plazo de tiempo prudencial. Se recomienda un mínimo de 15 días.  
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se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar 
un plazo inferior a una hora.  

Cualquier irregularidad en la convocatoria quedará sin efecto en el supuesto que asistan, 
personalmente o representados, todos los asociados de la Asociación.

Artículo 21º.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran en ella, la 
mitad más uno los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera 
que sea el número de asociados con derecho a voto.

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta23 de las personas presentes o 
representadas, no siendo computables a estos efectos los votos nulos, en blanco ni las 
abstenciones.

Será necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los asociados presentes o 
representados, para la adopción de los siguientes acuerdos:

a) Modificación de Estatutos.

b) Destitución de los miembros de la Junta Directiva.  

c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado, así como la 
constitución de derechos reales sobre los mismos.  

d) La fusión y Disolución de la Asociación.

En toda Asamblea que se celebre, los asociados podrán acudir representados otro 
asociado, mediante remisión de carta dirigida al Presidente de la Junta Directiva, que 
deberá ser especial para cada Asamblea.  

Cada asociado que esté al corriente de pago de las cuotas tiene derecho a un voto.

Artículo 22º.- Son facultades de la Asamblea General: 

a) Aprobar, la gestión de la Junta Directiva.

b) Examinar y aprobar las Cuentas Anuales.  

c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva.  

23La normativa de aplicación no establece con carácter imperativo quórum específicos para la adopción de 
acuerdos. En consecuencia, podrán establecerse libremente de acuerdo con la voluntad de los fundadores. 
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d) Disolución de la asociación.

e) Modificación de los Estatutos.

f) Disposición o enajenación de los bienes.

g) Acordar, en su caso, la remuneración de los miembros de los órganos de 
representación.

h)  Definir la política asociativa.  

i) Aprobar los Reglamentos internos propuestas por la Junta Directiva.

j) Aprobar o rechazar el Plan de Actividades elaborado por la Junta Directiva.  

k) Fijar las cuotas ordinarias, extraordinarias fijas y en su caso variables.  

l) Elegir los socios honorarios.

m) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social.

Artículo 23º.- Requieren acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada al 
efecto:

a) Modificación de Estatutos.

b) Nombramiento y cese o destitución de los miembros del Junta Directiva.  

c) Disolución de la Asociación.

CAPÍTULO IV

SOCIOS

Artículo 24º.- Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con capacidad de 
obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación y que estén 
implicados en el sector porcino catalán para desarrollar actividades económicas 
relacionadas con el mismo, así como Entidades Públicas, Instituciones y Universidades 
interesadas en la promoción y desarrollado del fin asociativo.  

Para el acceso de cualquier asociado, será necesario que los mismos, presenten una 
solicitud por escrito con el impreso que para ello ofrece la asociación. 

Artículo 25º.- Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios:

a) Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución 
de la Asociación y que podrán ser:
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a. Socios privados (personas físicas o jurídicas que desarrollan una 
actividad económica que se encuentre relacionada con el sector porcino 
catalán, cualesquiera de sea su implicación, de conformidad con el 
objetivo de la Asociación).

b. Socios Públicos, institucionales o Universidades24(incluyendo centros de 
formación).  

b) Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la 
Asociación y que pueden ser: 

a. Socios privados 

b. Socios Públicos, Institucionales o Universidades. 

c) Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo 
relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a 
tal distinción. Para ser clasificados en esta categoría la Junta Directiva de la 
Asociación lo propondrá a la Asamblea General, y ésta lo aceptará o no. El 
nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Junta Directiva o 
Asamblea General. 

Artículo 26º.- Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes:

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.

b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer 
cuotas periódicas durante un periodo de ...... años y no la regularice en el plazo 
de 60 días, tras haberle notificado mediante carta certificada.  

c) Por incumplimiento de los Estatutos, de los acuerdos adoptados por las personas 
y organismos a quienes les está encomendado el gobierno de la Entidad.  

d) La observancia de una conducta manifiestamente delictiva.  

e) La exteriorización de asuntos o acuerdos internos de la vida de la asociación en 
contra de los intereses generales de las personas asociadas o redunden en 
beneficio de otra organización.

Los asociados que pierden tal condición, por cualesquier causa, no tendrán el derecho a 
ningún tipo de indemnización ni parte de parte de patrimonio social.  

La condición de Asociado no es transferible25 por ningún concepto.

24 Queda pendiente determinar si las Universidades y otros centros de formación se incluyen dentro de la 
categoría de socio institucionales o privados, lo cual tendrá incidencia en la distribución de miembros 
dentro de la Junta Directiva., dada la diferenciación entre miembros asociados y miembros 
institucionales. 
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Artículo 27º.- Los socios de número y fundadores tendrán los siguientes derechos:

a) Tomar parte en aquellas actividades de carácter no restringido que organice la 
Asociación en cumplimiento de sus fines.  

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.

c) Participar en las Asambleas con voz y voto.  

d) Ser electores y elegibles para cargos directivos.

e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la 
Asociación.

f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 
cumplimiento de los fines de la Asociación.  

Artículo 28º.- Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones:

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la 
Junta Directiva.

b) Abonar las cuotas que se fijen.

c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.  

d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

Quedarán suspendidos los derechos asociativos de todos aquellos socios fundadores y 
de número que hayan dejado de pagar las cuotas correspondientes a un año y que, a 
pesar de haber sido avisados por escrito, no lo hayan hecho en un plazo posterior a 
sesenta días después de la comunicación.  

Artículo 29º.- Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores 
a excepción de las previstas en los apartados b) y d), del artículo anterior.

Asimismo tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados 
c) y d) del artículo 26, pudiendo asistir a las Asambleas sin derecho de voto.  

Artículo 30º.- Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y 
actividades de la Asociación serán los siguientes:

25 La participación que ostenta cada asociado podría ser objeto de transmisión en caso de así desearlo, 
para lo cual debería regularse dicha cuestión estatutariamente. En todo caso, esta cuestión la dejo a 
vuestra consideración. 
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a) Las cuotas de socios iniciales de adhesión, periódicas anuales y extraordinarias, 
fijas y/o variables en su caso, que deberán satisfacerse por los miembros de la 
Asociación en la forma, y cuantía que establezca la Asamblea General26,
pudiendo ser distintas entre las diferentes clases.

b) Las subvenciones públicas o privadas, donaciones, legados o herencias que 
pudiera recibir de forma legal por parte de los asociados o de terceras personas.

c) La venta de sus bienes o valores.

d) Cualquier otro recurso obtenido de conformidad con las disposiciones legales y 
preceptos estatutarios.  

e) Los ingresos de la venta de publicaciones y prestaciones de servicios.

Cada ejercicio económico debe revisarse y adecuarse al presupuesto ordinario de 
ingresos y gastos, con sujeción a las normas que se contienen en los presentes estatutos.  

Artículo 31º.- El patrimonio inicial o Fondo Social de la Asociación es de …………..27

Artículo 32º.- El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 
31 de diciembre de cada año.

CAPÍTULO V

DISOLUCIÓN 

Artículo 33º.- Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General 
Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21º de los 
presentes Estatutos.  

Artículo 34º.- La disolución de la Asociación abre el periodo de liquidación, durante el 
cual la entidad conserva su personalidad jurídica.

26La determinación y distribución de las cuotas periódicas, extraordinarias, fijas e incluso variables, 
quedará supeditado a lo que establezca en su caso la Asamblea General. En la medida de lo posible, es 
conveniente fijar al máximo los tipos de cuotas que deberán abonarse por los asociados y si las mismas 
son distintas entre los diversos asociados.  
27La normativa únicamente establece la obligación de fijar en los estatutos el régimen económico (art. 5.m 
Ley 7/1997.). Si el importe que el Ayuntamiento de Olot o cualquier otros asociado fundador aporta 
finalmente como dotación inicial varía, este artículo deberá igualmente adaptarse a lo que se acuerde 
finalmente. 
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Los miembros de la Junta Directiva en el momento de la disolución devienen 
liquidadores, salvo que la Asamblea General, al tiempo de acordar la disolución o 
autoridad judicial, en su caso, nombren otros liquidadores.  

Los Liquidadores, una vez concluidas las operaciones pendientes y realizadas las nuevas 
operaciones que sean precisas para la liquidación de la Asociación, aplicarán los bienes 
sobrantes de la asociación a fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa, 
concretamente el remanente del patrimonio social se pondrá a disposición de ................. 
(entidades beneficiarias del mecenazgo, o a entidades públicas de naturaleza no 
funcional que persigan fines de interés general)28

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Llei 
7/1997, de 18 de junio, y demás disposiciones complementarias.  

28En los casos de disolución y apertura del periodo de liquidación, la normativa vigente establece que el 
reparto de los bienes sobrantes, nunca puede consistir en el reparto de los mismos entre sus asociados o 
cualquier otra persona o jurídica con ánimo de lucro.  
La normativa vigente exige asimismo que quede determinado en los Estatutos la aplicación que debe 
darse al remanente del patrimonio social en su liquidación. Para que la Asociación, en un futuro pueda 
obtener la calificación de “Utilidad Pública”, a través de lo cual podría beneficiarse de un conjunto de 
beneficios fiscales, es de obligado cumplimiento que ese remanente se destine necesariamente a alguna de 
las entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo.  
En todo caso, de no optarse por la calificación de “utilidad pública”, en caso de liquidación de la 
asociación, los bienes sobrantes deberán destinarse a la realización de finalidades análogas en interés de 
otras entidades sin ánimo de lucro con fines similares a INNOVACC. 
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En Barcelona, a ......... de ........... de 2.007

FIRMAS DE TODOS LOS FUNDADORES DE LA ASOCIACIÓN.  

Fdo. Don …..      Fdo. Don ........  

Presidente       Vicepresidente  

Fdo.: ..............................     Fdo.:.....................  

Secretario       Tesorero  

Fdo.: ................................     Fdo.:...........................  

Vocal 1º       Vocal 2º 
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3.2.- Reglamento Interno de INNOVACC 

Rango inferior a los estatutos, son normas prácticas para mejorar el funcionamiento de 
la Plataforma. En un primer momento corresponde a la Junta Directiva redactarlo y 
luego deberá se sometido a la Asamblea para su aprobación definitiva. Contemplará 
aspectos como: 

Emblema de la organización (de la Plataforma y de la AEI ) 
Forma de Interpretar los estatutos 
Modo de constituir las comisiones de trabajo y regular su funcionamiento 
Cómo se llevan a cabo las votaciones en la asamblea general 
Forma de redactar las actas de la asamblea general 
Reglamento electoral 
Procedimiento a seguir para inscribirse como socio de la AEI 
Establecer el sistema de infracciones y sanciones 
Procedimiento disciplinario 

Procedimiento legal para la Constitución:

Inscripción en el Registro de Asociaciones, mediante el modelo de solicitud 
correspondiente. Adjuntaremos el original y dos copias del Acta Fundacional y en la 
que constarán las firmas de los socios. A su vez adjuntaremos tres originales de los 
estatutos de la asociación firmados por todos los socios fundadores con expresión de su 
nombre, apellidos, dirección y número de documento nacional de identidad. 

Declaración censal. Obtención del CIF:  

Obtendremos el Código de Identificación Fiscal de la Agencia Tributaria, mediante un 
impreso denominado Alta Censal. No olvidemos que realizaremos actividades 
económicas en el seno de la AEI. Dicho modelo (036) lo acompañaremos de una copia 
y un original del acta fundacional de  la asociación, estatutos de la asociación sellados 
por el Registro de asociaciones de la Comunidad y Fotocopia DNI de la persona que 
firme el impreso de declaración censal 036. 

El CIF permite operar de forma bancaria. 

Exención del IVA: 

La realización continuada por parte de la AEI de actividades sin ánimo de lucro permite 
la exención de dicho impuesto, para lo cual se rellenará el certificado pertinente. 

Mientras Hacienda no acepte la exención del IVA, la asociación deberá presentar la 
declaración trimestral del IVA (Modelo 300), indicando “sin actividad”.
Si a finales de año todavía perdura la misma situación deberá presentar Resumen de 
IVA anual (Modelo 390). 
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Legalización de libros: 

La plataforma debe legalizar los libros en el Registro Mercantil. A tal efecto presentarán 
una instancia de solicitud  que nos facilitarán en la sede del Registro y que podremos 
rellenar in situ. 

Los Libros de Cuentas se imprimirán desde el programa de contabilidad de la AEI, 
llevándose al Registro Mercantil para legalizarlos antes del 30 de abril del ejercicio 
siguiente.



Plan Estratégico INNOVACC 

137

4. La Industria Porcina en España 

AÑO 2006 AÑO 2005 

UNIDAD CANTIDAD 

VALOR
(miles de 
euros) CANTIDAD 

VALOR
(miles de 
euros) 

Carnes de porcino      
      
Canales y medias canales  toneladas 1.516.756 465.768 1.218.355  585.936
Jamones, paletas y sus trozos toneladas 717.005 1.409.924 703.387  1.198.376
Otras piezas  toneladas 1.415.988 2.551.186 1.453.103  2.322.277
Congelada      
Canales y medias canales  toneladas 2.606 5.062 2.949  6.619
Jamones, paletas y sus trozos toneladas 70.633 157.901 77.447  155.203
Otras piezas  toneladas 349.157 537.550 286.926  445.243
     
Productos cárnicos      
Curados en salazón o ahumados     
Jamones, paletas y sus trozos toneladas 221.885 1.367.821 208.745  1.271.703
Panceta y sus partes  toneladas 43.383 134.297 39.126  127.425
Otras piezas  toneladas 63.434 283.252 59.499  246.048
Embutidos de carne, sangre o despojos     
De hígados  toneladas 1.671 8.888 2.824  10.436
Los demás (crudos, cocidos, 
ahumados) toneladas 482.502 1.806.717 464.171  1.543.240
     
Otras preparaciones y conservas   
Jamones y trozos de jamón 
cocido toneladas 154.461 846.921 175.965  811.959
Paletas y trozos de paleta 
cocida/curada sin hueso  toneladas 46.332 157.352 49.601  156.758
piezas con < 40% de carne  kg  21.513.037 51.682 18.394.383  51.323
piezas >= 40% de carne kg  79.601.954 231.335 68.953.597  203.710
Harina, polvo  de carne o 
despojos  kg  370.744.771 55.098 281.824.455  37.313
Cocción y otros servicios ........  245.995  198.072
Tocino sin partes magras  kg  214.695.540 76.058 205.985.936  83.321
Manteca fundidas  kg  317.967.450 132.834 246.064.237  103.068
    
Tripas, vejigas y estómagos 
de animales kg  71.005.319 63.959 52.330.519  57.510
Otros despojos (cerdas, 
tendones, nervios…) kg  118.159.057 16.166 146.669.005  30.989

Fuente: Encuesta  Industrial de Productos (INE).  
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Edifici el Sucre. C/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5. (08500) Vic 1

Presupuesto del proyecto 

Control a nivel de explotaciones 

Unidades
10Concepto Coste/unidad

explotaciones
Subtotal

Visita auditoría 10 3000 3000,00

Informe auditoría 10 3000 3000,00

Seroperfil inicial 1160 3,5 4060,00

Bacteriología inicial 580 9,14 5301,20

Serotipado 50 3 150,00

Formación técnicos y cuidantes 2 450 900,00

Visitas seguimiento 30 300 9000,00

Serología seguimiento 870 3,5 3045,00

Informes seguimiento 30 100 3000,00

Análisis aguas y piensos 300 10 3000,00

Seroperfil final 1160 3,5 4060,00

Bacteriologia final 190 9,14 1736,60

Serotipado final 50 3 150,00

Informe final granja 10 400 4000,00

Certificación de explotaciones y 
análisis para la certificación 10 350 3500,00

Assaporc 1 vez/mes revisión granja 70 75 5250,00

Técnico asesor externo 1 2606,07

Divulgación del proyecto –Protocolo 
acciones ( trípticos,folletos, jornada) 2.400,00

Subtotal por explotación sin IVA 58.158,87
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Edifici el Sucre. C/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5. (08500) Vic 2

Control a nivel de transporte y  de matadero 

Concepto Unidades

Coste / 

unidad Subtotal

Análisis bacteriológicos 

Tres mataderos (5 muestreos/matadero) 2.880 9,14 26.323,20

Transporte- (3 réplicas) 1440 9,14 13.161,60

Coste por el tiempo de transporte añadido 45 90 4.050,00

Material muestreo (hisopos esponjas, potes..) 4320 1 4.320,00

Técnico a 1/2 jornada  Laboratorio 1 10.500 10.500,00

ASSAPORC muestreo, seguimiento  siete meses 

en transporte y en matadero 2 5.500 11.000,00

Administrativa introducción de resultados y 

coordinación en la logística 1 16.800 16.800

Subtotal para explotaciones sin  IVA 86.154,80
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Edifici el Sucre. C/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5. (08500) Vic 3

PRESUPUESTO TOTAL 2008 

Concepto Subtotal

Programa en explotaciones 58.158,87

Programa en transporte y mataderos 
86.154,80

Total Proyecto 
144.313,67
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Documento presupuesto proyecto Agrupación de Empresas Innovadoras INNOVACC 
3

Estudio: Elaboración de la propuesta de misiones 
técnicas.  

1- Introducción

A continuación se detallan el presupuesto del estudio propuesto por la 
Agrupación de Empresas Innovadoras INNOVAC a la Universidad de Vic. En el 
presente documento se muestran cuáles serán los procedimientos a seguir y el 
importe que supondría su realización.  

2- Objetivos 

El objetivo de esta primera fase del estudio es el de identificar los principales 
problemas que tienen actualmente las empresas vinculadas a INNOVACC para 
elaborar una propuesta de distintas misiones técnicas destinadas a 
proporcionar ideas, procedimientos, tecnología y mejores praxis que ayuden a 
resolver estos problemas existentes. 

Las tareas principales del proyecto son las siguientes:  

1- Recogida e identificación de los principales problemas a tratar 
y su priorización 

2- Búsqueda de posibles misiones: 
i. Búsqueda de empresas del sector cárnico en la Unión 

Europea 
ii. Búsqueda de benchmarking (mejores prácticas, best in 

class) 
3- Establecimiento de una propuesta previa de las posibles 

misiones  
4- Discusión de la propuesta previa y planteamiento de mejoras 
5- Redacción de la propuesta definitiva 
6- Elaboración de la documentación y entrega 

En una fase posterior se podría coordinar la realización de las misiones 
propuestas. 

PROPUESTA DE SERVICIOS 

Referencia 301207/0708 Fecha: 30/11/2007

Clave 07INNOVACC Pàg. 1/5
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Documento presupuesto proyecto Agrupación de Empresas Innovadoras INNOVACC 
4

Las tareas principales y la ejecución de la primera fase se pueden expresar en 
el diagrama de flujo siguiente: 

3- Principales tareas a realizar 

Fase 1a) 

Detección de los problemas a tratar
y priorización

Propuesta INNOVACC de problemas
a tratar

Elaboración del plan de trabajo de búsqueda de posibles misiones

........
Discusión candidatos

a ser misión

Redacción de
documentos misión

........

Revisión y control de calidad

Confección del borrador de la propuesta de
misiones

Envío a INNOVACC

................

PROPUESTA DE SERVICIOS 

Referencia 301207/0708 Fecha: 30/11/2007

Clave 07INNOVACC Pàg. 2/5
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Documento presupuesto proyecto Agrupación de Empresas Innovadoras INNOVACC 
5

Fase 1b)

PROPUESTA DE SERVICIOS 

Referencia 301207/0708 Fecha: 30/11/2007

Clave 07INNOVACC Pàg. 3/5

Recepción documentos
INNOVAC

Revisión interna de los
documentos

Reunión entre INNOVAC y
UVIC para consensuar los

documentos presentados

Incorporación de los
propuestas de mejoras

Elaboración de la
documentación

Revisión y control calidad

Presentación documento
definitivo de propuestas

misiones técnicas
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Documento presupuesto proyecto Agrupación de Empresas Innovadoras INNOVACC 
6

4- Calendario de ejecución 
  
Inicio:  El día de la recepción de la cantidad presupuestada   

Fin:  Tres meses después de recibir la cantidad presupuestada (teniendo en 
cuenta el calendario laboral de la UVIC)  

Se podría establecer una prórroga pactada por ambas partes si el proyecto lo 
requiriese así. 

5- Cronograma primera fase

Mes 1 Mes 2 Mes 3 
  

Leyenda: 

  

PROPUESTA DE SERVICIOS 

Referencia 301207/0708 Fecha: 30/11/2007

Clave 07INNOVACC Pàg. 4/5

1

2

3

4

5

. Elramnnnnioent a la FECIC

4. Redacción propuesta definitiva

2. Confección del borrador

1. Recogida de los principales
problemes

3. Discusión del borrador y mejoras
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Documento presupuesto proyecto Agrupación de Empresas Innovadoras INNOVACC 
7

6- Presupuesto 

Presupuesto fase 1 proyecto  ...........................::...............................        4.000 € 

- UVIC (Infraestructura y gastos  

                   grales.- Departamento)...........................     800,00 € 

- SART (Materiales y desplazamientos)...............     300,00 €   

- SART  (Gastos personal técnico) ..............  2.900,00 €  

Departamento
Organización Industrial  
Escuela Politècnica 
Universitat de Vic 

PROPUESTA DE SERVICIOS 

Referencia 301207/0708 Fecha: 30/11/2007

Clave 07INNOVACC Pàg. 5/5
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ARTICULOS publicados por el Grupo de Investigación en el Área de 

Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Girona relacionados con 

la VALORITACIÓN DE LA SANGRE DE CERDO 

a) En revistas nacionales

Parés, D.; Carretero, C. (1996). Influencia de algunos factores sobre el grado 
de hemólisis de la sangre porcina de mataderos industriales. Alimentaria, 271: 
65-69.

Parés, D.; Saguer, E.; Saurina, J.; Carretero, C. (1996). Aplicación de la técnica 
de análisis calorimétrico diferencial al estudio de la fracción plasmática de 
sangre porcina. Alimentación: equipos y tecnología, XV (7): 41-45. 

Parés, D.; Saguer, E.; Sánchez, E.; Carretero, C. (1998). Estabilidad durante el 
almacenamiento de las propiedades funcionales del plasma porcino 
deshidratado. Alimentación: equipos y tecnología, XVII (1): 97-103. 

Carretero, C.; Parés, D.; Saguer, E.; Toldrà, M.; García-Regueiro, J.A.; Rius, 
M.A. (1998). Calidad del plasma deshidratado de sangre de cerdo. Eurocarne, 
65: 35-48. 

Toldra-Alegret, M.; Carretero-Romay, C. (1998). Isotermas de sorción de la 
fracción celular de la sangre de cerdo deshidratada por atomización según el 
modelo de GAB. Alimentaria, 294: 45-51. 

Parés, D.; Saguer, E.; Carretero, C. (1999). Aplicación de alta presión 
hidrostática sobre el plasma de sangre porcina de mataderos. Ibérica. 
Actualidad Tecnológica, 417: 156-159. 

Toldrà, M.; Saguer, E.; Felip, P.; Parés, D.; Carretero, C. (2000). Efecto de la 
adición de sustancias antioxidantes a la fracción celular de la sangre de cerdo 
sobre el oscurecimiento producido durante la deshidratación por atomización. 
Alimentación: equipos y tecnología. XIX (3): 53-58. 

Zamora, L.; Parés, D.; Carretero, C. (2003) Aplicación de bacterias ácido 
lácticas como cultivo bioprotector en sangre de cerdo procedente de matadero 
industrial. Alimentación: equipos y tecnología, XXII, 45-50. 

Dàvila, E.; Parés, D. (2004) Cambios microbiológicos y físico-químicos en 
sangre porcina de matadero inoculada con bacterias lácticas. Alimentación: 
equipos y tecnología, 193, 87-91. 
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Saguer, E.; Fort, N.; Mompió, M.; Carretero, C. (2004) Efecto de la adición de 
cisteína sobre las propiedades gelificantes del plasma porcino a pH ácido. 
Alimentación: equipos y tecnología, 189, 86-91. 

Salvador, P.; Fort, N.; Parés, D.; Saguer, E. (2004) Efecto del pH y de la 
concentración de proteína sobre las propiedades espumantes de plasma de 
cerdo. [CD ROM] III Congreso Español de Ingeniería de los Alimentos ISBN: 84-
688-7989-4A, 1449-1458. 

Fort, N.; Mompió, M.; Dàvila, E.; Saguer, E. (2004) Mejora de la capacidad 
gelificante del plasma porcino a pH ácido mediante la adición de 
transglutaminasa microbiana. [CD ROM] III Congreso Español de Ingeniería de 
los Alimentos ISBN: 84-688-7989-4A, 1459-1468. 

Toldrà, M., Serrat, M., Carretero, C. (2004). Hemólisis de la Fracción Celular de 
Sangre de Cerdo mediante Homogenización a Alta Presión. [CD ROM] III 
Congreso Español de Ingeniería de los Alimentos ISBN: 84-688-7989-4A, 1382-
1391.

Dàvila, E.; Parés, D. (2005). Calorimetría diferencial de barrido: aplicación al 
estudio de los productos cárnicos. Alimentación: equipos y tecnología, 200: 39-
42.

Fort, N.; Saguer, E. (2005). Isotermas de sorción del plasma de sangre de 
cerdo deshidratado por atomización. Alimentación, equipos y tecnología, 201: 
71-74.

Salvador, P.; Saguer, E.; Parés, D.; Toldrà, M. (2005). Propiedades funcionales 
de la fracción celular de la sangre procedente de mataderos. Alimentación: 
equipos y tecnología, 204: 45-50. 

Parés, D.; Saguer, E.; Toldrà, M; Fort, N.; Dàvila, E..; Carretero, C. (2005). 
Desenvolupament d’ingredients alimentaris a partir de sang d’escorxador: 
aplicació de les noves tecnologies. TECA (Tecnologia i Ciència dels Aliments) 
Revista de l’Associació catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA), 8: 14-25. 

Dàvila, E.; Parés, D. (2006). Análisis de la estructura de geles proteicos 
mediante microscopía electrónica de barrido. Alimentación: equipos y 
tecnología, 208: 43-47.  

b) En revistas internacionales

Parés, D.; Saguer, E.; Saurina, J.; Suñol, J.J., Toldrà, M.; Carretero, C. (1998). 
DSC study of the effects of high pressure and spray-drying treatment on porcine 
plasma. Journal of Thermal Analysis. 52: 837-844. 

Parés, D.; Saguer, E.; Saurina, J.; Suñol, J.J.; Carretero, C. (1998). Functional 
properties of heat induced gels from liquid and spray dried porcine blood plasma 
as influenced by pH. Journal of Food Science 65: 958-961. 

Parés, D.; Saguer, E.; Toldrà, M.; Carretero, C. (2000) Effect of high pressure 
processing at different temperatures on protein functionality of porcine blood 
plasma. Journal of Food Science, 65(3): 486-490. 
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Parés, D.; Saguer, E.; Toldrà, M.; Carretero, C. (2001). High hydrostatic 
pressure as a method to reduce microbial contamination of porcine blood 
plasma. Food Science and Technology International, 7(2): 117-121. 

Pares, D.; Ledward, D. A. (2001). Emulsifying and gelling properties of porcine 
blood plasma as influenced by high-pressure processing. Food Chemistry, 74 
(2): 139-145. 

Toldrà, M., Busquets, A, Saguer, E., Parés, D., Carretero, C. (2002). Effects of 
High Hydrostatic Pressure Treatment on Porcine Blood Red Cells Fraction. Food 
Science and Technology International, 8(1): 41-48. 

Saguer, E.; Altarriba, S.; Lorca, C.; Parés, D.; Toldrà, M.; Carretero, C. (2003) 
Colour stabilization of spray-dried porcine red blood cells using nicotinic acid 
and nicotinamide. Food Science and Technology International, 9 (4), 301-307. 

Parés, D.; Zamora, L.; Saguer, E.; Carretero C. (2004). Acid lactic bacteria as 
biopreservative cultures in porcine blood for human consumption. IFIS website, 
Foodinfo Online Features. 2 Abril 2004. 
http://www.foodsciencecentral.com/library.html#ifis/13082.

Toldrà, M., Elias, A., Parés, D., Saguer, E., Carretero, C. 2004. Functional 
Properties of Spray Dried Porcine Red Blood Cells Fraction Treated by High 
Hydrostatic Pressure. Food Chemistry, 88 (3): 461-468. 

Dàvila, E.; Zamora, L.; Pla, M.; Carretero, C.; Parés, D. (2006). Identification 
and antagonistic activity of lactic acid bacteria occurring in porcine blood from 
industrial slaughterhouses – A preliminary study. International Journal of Food 
Microbiology, 107: 207-211.  

Zamora, L.M.; Carretero, C.; Parés, D. (2006). Comparative survival rates of 
lactic acid bacteria isolated from blood, following spray-drying and freeze-
drying. Food Science and Technology International, 12 (1): 77-84. 

Dàvila, E.; Saguer, E.; Toldrà, M.; Carretero, C.; Parés, D. (2006). Preservation 
of porcine blood quality by means of lactic acid bacteria. Meat Science, 73: 386-
393.

Juliano, P.; Toldrà, M.; Koutchma, T.; Balasubramaniam, V.M.; Clark, S.; 
Mathews J.W.; Dunne, C.P.; Sadler, G.; Barbosa-Canovas, G.V. (2006). Texture 
and water retention improvement in high-pressure thermally treated scrambled 
egg patties. Journal of Food Science, 71 (2): E52-E61. 

Dàvila, E.; Parés, D.; Howell, N. (2006). Raman spectroscopy study of heat-
induced gelation of plasma proteins. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 
54 (20), 7890-7897. 

Saguer, E.; Fort, N.; Parés, D.; Toldrà M.; Carretero, C. (2007). Improvement 
of gelling properties of porcine blood plasma using microbial transglutaminase. 
Food Chemistry, 101 (1), 49-56  

Dàvila, E.; Parés, D. (2007). Structure of heat-induced plasma protein gels 
studied by fractal and lacunarity analysis. Food Hydrocolloids, 21 (2), 147-153.  
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treatment of porcine plasma with microbial transglutaminase and cysteine. 
Effects on its heat-induced gel properties. Food Hydrocolloids, 21 (3) 463–471. 

Saguer, E; Dàvila, E.; Toldrà, M.; Fort, N.; Baixas, S.; Carretero, C.; Parés, D. 
(2007). Effectiveness of high pressure processing on the hygienic and 
technological quality of porcine plasma from biopreserved blood. Meat Science, 
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Dàvila, E.; Parés, D.; Cuvelier, G.; Relkin, P. (2007). Heat-induced gelation of 
porcine blood plasma proteins as affected by pH. Meat Science, 76 (2): 216-
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Dàvila, E.; Parés, D.; Howell, N. (2007). Studies on plasma protein interactions 
in heat-induced gels by Differential Scanning Calorimetry and FT-Raman 
spectroscopy. Food Hydrocolloids, 21 (7): 1144-1152. 

Dàvila, E.; Toldrà, M.; Saguer, E.; Carretero, C.; Parés, D. (2007). 
Characterization of plasma protein gels by means of image analysis. LWT - Food 
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functional properties of blood plasma protein fractions. European Food Research 
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functionality relationships of porcine plasma proteins probed by FTIR 
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c) Capítulos de libro 

Carretero, C.; Parés, D. Improvement of the microbiological quality of blood 
plasma for human consumption purposes. (2000). Recent Research 
Developments in Agricultural & Food Chemistry. IV: 203-216 
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Propuesta de programa de trabajo

14/12/2007 Pàgina 2 de 3 

Presupuesto estudio de viabilidad de la reutilización de 
agua en determinadas operaciones que tienen lugar en 
un matadero porcino 

Duración del estudio: 1 año 

Descripción de las tareas a realizar: 

1. Caracterización de los volúmenes y las cargas de las aguas residuales. 

Trabajo de campo 
Se prevé un período de 15 días en cada matadero, con recogida de muestras 
puntuales e integradas. Esto implica una persona durante cuatro meses, con 
desplazamientos y utilización de equipos de toma de muestras. 

Análisis microbiológica (a determinar) 
Análisis químico  (NH4, PO4, NO3, TOC) (muestras* 50€/muestra)  

2. Evaluación de tecnología para alcanzar los estándares de reutilización 

Utilización planta piloto de membranas con trasporte al lugar de utilización 
(alquiler 9 meses)   
Personal para operar la planta piloto   
Realización de analíticas de seguimiento     
Desplazamientos (equipamiento y personal) o provisión del agua residual a 
domicilio. 

3. Informes  

Realización de informes y dirección del trabajo  

4 Canon Universitario (15%)   

El programa de trabajo consistirá en: 
Meses Actuación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Caracterización  

Pilotajes 

Redacción de informes 
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Propuesta de programa de trabajo

14/12/2007 Pàgina 3 de 3 

Justificación detallada del presupuesto: 

Actividad Presupuesto
1.- Caracterización 

Trabajo de campo 8.000
Análisis microbiológicos 3.500

Análisis químicos 4.000

2.- Evaluación tecnología 
Planta piloto 27.000

Personal 18.000
Analíticas 9.000

3.- Dirección 6.000

4.- Desplazamientos y dietas 20.000

5.- Canon 14.325

Total 109.825

A esta cantidad se le debe añadir el IVA correspondiente. 
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PROPUESTA DE PROYECTO I+DPROPUESTA DE PROYECTO I+DPROPUESTA DE PROYECTO I+DPROPUESTA DE PROYECTO I+D 

ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia    Pr14RR29.11.07    

FECHA 29/11/07 

Clave Clave Clave Clave     

CATÁLOGO DE RESIDUOS Y 

CODIGESTIÓN METANOGÉNICA EN EL 

SECTOR AGROALIMENTARIO DEL 

PORCINO PAG.  1/6 

PETICIONARIPETICIONARIPETICIONARIPETICIONARIOOOO    
Entidad Horwath Auditors (INNOVAC) Contacto Sr. Adrià Royes Riera 
Dirección Av. Diagonal, 429, 5a planta Teléfono 93 2183666 

 08036 - BARCELONA Telefax 93 2372504 
 

 
PPPPROPUESTA DE PROYECTOROPUESTA DE PROYECTOROPUESTA DE PROYECTOROPUESTA DE PROYECTO    IIII+D+D+D+D        
SARSARSARSARTTTT    MMMMEDI EDI EDI EDI AAAAMBIENT DE LA MBIENT DE LA MBIENT DE LA MBIENT DE LA UUUUNIVERSIDADNIVERSIDADNIVERSIDADNIVERSIDAD DE  DE  DE  DE VVVVIC IC IC IC ((((UVIC)UVIC)UVIC)UVIC)    
GrupGrupGrupGrupo de Investigacióno de Investigacióno de Investigacióno de Investigación:::: Caracterización y tratamiento de residuos de alta carga 
orgánica. 

 
1. INTRODUCCIÓ1. INTRODUCCIÓ1. INTRODUCCIÓ1. INTRODUCCIÓNNNN    
    
La zona de aplicación del presente estudio; comarcas de Osona, la Garrotxa, la Selva y el 
Gironès, de un modo similar a otras comarcas y subcomarcas catalanas y todo un listado 
de varias zonas del planeta, han presentado un intenso desarrollo social e industrial, 
estrechamente ligado con el desarrollo agroalimentario. 
 
La ganadería intensiva, enfocada a la máxima producción, conjuntamente con la 
introducción de productos alimentarios por el ganado de fuera del país, ha dado lugar a 
unas grandes cantidades de deyecciones ganaderas y ha descompensado la relación entre 
la producción de estiércoles y purines y los requerimientos de fertilización para la 
agricultura. Esto implica que estos materiales hayan pasado a tener la connotación de 
excedentarios y, por lo tanto, de residuos. Son residuos con una alta carga orgánica que 
hace falta gestionar correctamente. 
 
La industria alimentaría, fuertemente relacionada en estas zonas con la intensa actividad 
ganadera, produce también, por su parte, cantidades no despreciables tanto de residuos 
orgánicos sólidos como de aguas residuales, las cuales, en el tratamiento de depuración, 
generan también unos lodos de depuración con una componente orgánica muy elevada.  
 
Estos residuos orgánicos provenientes de la ganadería y de la industria (tanto los 
generados en el propio proceso industrial como los lodos de depuración) representan una 
carga, cuando menos económica, para la empresa que obviamente los debe gestionar, sea 
vía tratamiento, vía vertedero o, de forma directa o indirecta, mediante aplicación a los 
suelos de cultivo. 
 
La conjetura económica actual, con elevados precios de los combustibles y de materias 
primas del proceso; piensos, etc., requiere ajustar los márgenes industriales ya de por si 
reducidos. En este sentido, una gestión eficiente de los residuos, así como posibles vías de  
revalorización de estos toman especial relevancia.  
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La tecnología actual permite un amplio abanico de posibles tratamientos de estos residuos 
con altas o altísimas cargas orgánicas. La caracterización de todos estos residuos debería 
ser el primer paso para poder optimizar su reducción, reciclaje, reutilización o valorización 
y una gestión bien organizada y sostenible de estos, aportando al mismo tiempo todo un 
conjunto de posibles beneficios fáciles de justificar, tales cómo: producción d’una energía 
renovable (biogás), tratamiento y estabilización de la materia orgánica, obtención de 
productos más adecuados como fertilizantes y, gracias al régimen térmico del proceso de 
tratamiento, la higienización de los residuos que se tratan segundos marcan las nuevas 
normativas. 
 
2. OBJETIVOS2. OBJETIVOS2. OBJETIVOS2. OBJETIVOS    
    
El objetivo general del presente proyecto es la construcción de un catálogo a partir de la 
caracterización de los residuos procedentes de las diferentes etapas productivas de la 
industria cárnica del porcino desde la granja hasta la obtención del producto final, con el 
fin de poder plantear el tratamiento y la gestión óptimas de estos residuos tanto desde el 
punto de vista económico como ambiental. 
 
Considerando que todos los residuos son de alta carga orgánica y que en el presente o a 
corto plazo se requerirán por su utilización unas características de higienización 
adecuadas, una etapa de tratamiento por digestión metanogénica en todos ellos resulta 
potencialmente interesante. Por lo tanto se cree que este catálogo debe contemplar los 
resultados que una digestión metanogénica puede aportar en su tratamiento (potencial 
energético, estabilización, etc.) 
 
Este objetivo general se divide en los siguientes subobjetivos: 
 

1. Determinar los residuos del proceso productivo a incluir en el catálogo. 
2. Caracterizar los residuos desde el punto de vista fisicoquímico. 
3. Determinar la potencialidad metanogénica de los diferentes residuos. 
4. Caracterizar físico químicamente los efluentes de los procesos de digestión y 

codigestión metanogénica.  
 
EL alcance de la presente propuesta se enmarca en el tratamiento de los residuos 
mediante su valorización por digestión metanogénica. Aun así, creemos destacable el 
compostaje como técnica de tratamiento a tener en cuenta.  
 
En caso de considerarse oportuno contemplar la determinación de la potencialidad de los 
residuos para ser compostados así como la caracterización de los composts obtenidos, se 
deberán de considerar unas tareas y una asignación presupuestaria similares a las 
descritas en los objetivos 3 y 4 de la presente propuesta, incorporando así en la presente 
propuesta los dos objetivos mencionados. 
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3. 3. 3. 3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOBREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOBREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOBREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO    
    
Las fases de actuación de la propuesta coinciden con los subobjetivos anotados 
anteriormente, así se describen las fases siguientes: 
  
Fase 1. Determinación de los  residuos a caracterizar 
 
En esta fase no se ha profundizado en la determinación de los residuos a caracterizar si 
bien se entiende que estos no distarían demasiado del desglose siguiente: 
 

- Granja:  
 

Deyecciones ganaderas (Purines): 
 

Se consideran cuatro tipologías de purines correspondientes a les cuatro tipologías 
de explotaciones según fisiología de los animales: 

 
- Engorde 
- Destete 
- Maternidad  
- Ciclo cerrado 

 
Estas presentaran cierta variabilidad a considerar según el manejo, alimentación, la 
tecnología de las instalaciones, etc.   

 
- Matadero:  
 

Se consideran seis subgrupos de residuos que presentaran cierta variabilidad en 
función del manejo, topología de matadero, tecnología de las instalaciones, etc.: 
 

- Deyecciones ganaderas 
- Interiores 1 
- Cerdos de rechazo 1 
- Contenidos intestinales 
- Aguas residuales  
- Fracciones sólidas de depuración (Filtrados, lodos, grasas, etc.) 

 
- Despiece 

 
Se consideran tres tipologías de residuos que presentaran cierta variabilidad en 
función del sistema de despiece, tecnología de les instalaciones, etc.: 

- Residuos orgánicos sólidos 
- Aguas residuales 
- Fracciones sólidas de depuración (Filtrados, lodos, grasas, etc.) 
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- Transformación 

 
Se consideran cuatro tipologías de residus que presentaran cierta variabilidad en 
función del proceso de tratamiento, tecnología de las instalaciones, etc.: 

 
- Residus orgánicos sólidos 
- Deshechos del proceso  
- Aguas residuales  
- Fracciones sólidas de depuración (Filtrados, lodos, grasas, etc.) 

 
(1) – No es consideren  en la propuesta por restricciones legislativas. 

 
 
Fase 2. Caracterización fisicoquímica de los residuos 
 
Se considera el siguiente listado de parámetros fisicoquímicos de caracterización general 
a determinar:  
 

- Sólidos totales (ST) 
- Sólidos volátiles (SV) 
- Conductividad eléctrica (Ce) 
- pH 
- Nitrógeno total (N-KT) 
- Nitrógeno en forma amoniacal (N-NH4

+) 
- Fósforo (P) 
- Potasio (K) 
- Metales (Cu, Cd, Hg, Zn, Ni, Pb, Cr, Cr6+) 
- Demanda química de oxigeno (DQO) / Cox (Carbono oxidable) 

 
Fase 3. Potencialidad metanogénica de los residuos 
 
El potencial de producción de biogàs de los residuos se determina a partir de todo un 
conjunto de pruebas experimentales de digestión metanogénica y con las determinaciones 
analíticas necesarias de los afluentes, contenidos de los digestores y efluentes. 
 
Las determinaciones de potencialidad metanogénica serán realizadas por bioensayo en 
conjuntos de tres reactores de unos 5 L de capacidad cada uno de ellos, con los 
correspondientes gasómetros, sistemas de calefacción y agitación. En estas 
determinaciones se tienen en consideración las producciones, productividades y calidades 
del biogás. 
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Fase 4. Estudios de los efluentes (Tratamiento semicontinuo) 
    
Estos estudios serán realizados gracias a ensayos de digestión y/o codigestión 
metanogénica en sistemas piloto de laboratorio. El material a tratar será siempre con una 
base de purín porcino combinado con cada uno de los residuos más representativos de los 
estadios del proceso agroalimentario. 
 
Estos estudios también se realizarán por bioensayo en conjuntos de tres reactores de unos 
5 L de capacidad cada uno de ellos, con los correspondientes gasómetros, sistemas de 
calefacción y agitación. Considerando a parte las producciones, productividades y 
calidades de biogás, las características de los efluentes de digestión y/o codigestión a 
veinte días de tiempo de retención hidráulico en relación a los afluentes utilizados. 
 
Así pues, este estadio quiere realizar las pruebas básicas a nivel de laboratorio para la 
caracterización de los efluentes obtenidos en el proceso de digestión y/o codigestión 
metanogénica para determinar su posterior tratamiento. Este planteamiento requiere un 
trabajo en proceso semicontinuo para poder estabilizar los efluentes obteniendo 
características, a determinar y parecidas a las que se podrían conseguir en un proceso a 
escala industrial.  
 
    
4. PROGRAMAC4. PROGRAMAC4. PROGRAMAC4. PROGRAMACIÓIÓIÓIÓNNNN    TEMPORALTEMPORALTEMPORALTEMPORAL    
    
La temporalización de la presente propuesta queda sujeta a la programación general del 
proyecto. Teniendo en cuenta que gran parte del proyecto propuesto corresponde a 
ensayos biológicos, el tiempo mínimo requerido para la caracterización es de tres años.  
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REVISADOREVISADOREVISADOREVISADO  APROBADOAPROBADOAPROBADOAPROBADO  

Cargo Técnico del SART Medi Ambient Cargo Director del SART Medi Ambient 

Fecha 30.11.2007 Fecha 30.11.2007 

 
5. PRES5. PRES5. PRES5. PRESUPUPUPUPUUUUEEEESTSTSTSTOOOO    
    
Este presupuesto quiere ser una primera aproximación, que deberá ser ajustada, en más o 
en menos, cuando se trabaje en profundidad la propuesta del proyecto principal. Las 
partidas correspondientes a los diferentes apartados del proyecto se situarían en: 
 
 
1. Caracterización fisicoquímica (145 residuos) 54.500,- €  
2. Ensayos de potencialidad metanogénica (60 residuos)  87.000,- € 
3. Caracterización de los efluentes  (20 residuos)  58.000,- € 

TOTAL     TOTAL     TOTAL     TOTAL         199.500,199.500,199.500,199.500,---- € € € €    
  
 
 
Nota: Esta aproximación no incluye las tareas de muestreo de los diferentes residuos a 
caracterizar ni los desplazamientos que esto representaría. 
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Rbla. Pompeu Fabra, 1 
E-08100 Mollet del Vallès (Barcelona) 

Tel. +34 93 579 67 80 
Fax + 34 93 579 67 85

www.giroct.net

Oferta: 42/07 v1 

Generación de biogás por digestión 
anaerobia de residuos de la industria cárnica 

Para: Grup Batallé / Horwath Auditors 

Autor de la oferta: Belén Fernández / Xavier Flotats 

Fecha: Noviembre 2.007 

1. Precedentes 

Con fecha 22/11/07 se celebró una reunión en las instalaciones del GRUP BATALLÉ (Riusdearenas, Girona) 
donde se presentó la idea de organizar un grupo de trabajo que impulsase un proyecto de investigación sobre 
la valorización y/o tratamiento de los residuos de la industria cárnica. Las organizaciones/entidades presentes 
en esta reunión fueron: Grup Batallé (también representantes de la asociación PORCAT), Horwath Auditors, 
Un. Girona – Lequia, Un. Vic – SART Medi Ambient y GIRO CT. 

El proyecto de investigación sobre la valorización y/o tratamiento de los residuos de la industria cárnica 
constaría de las siguientes líneas de trabajo: 

1. Catálogo y mapa de generación de residuos de purines y subproductos animales de Osona y de la 
provincia de Girona (ámbito geográfico: comarcas).  

2. Catálogo de tecnologías aplicables a estos residuos o mezclas de estos residuos, con el objetivo de 
tratar y/o valorizar. Estudio de viabilidad técnica y económica.  

3. Pruebas a escala laboratorio de las tecnologías seleccionadas en el punto 2.  
4. Pruebas a escala piloto de demostración de las mejores tecnologías, seleccionadas en el punto 3.  

Con motivo de la preparación de un primer documento recopilatorio sobre este proyecto, se solicitó 
al GIRO CT que aportase información sobre: 

a. Generación de residuos ganaderos, en concreto purines y estiércol en Osona y la provincia de 
Girona. 

b. Estimación de un presupuesto orientativo para la realización de las pruebas a escala 
laboratorio relacionadas con la línea de trabajo no.3, correspondientes a las pruebas a escala 
laboratorio de la codigestión anaerobia aplicada a la valorización / tratamiento de estos residuos.  
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2. Objetivo 

2.1. Generación de residuos ganaderos en Osona y en la provincia de Girona.

Los datos que se detallan a continuación deben tomarse como indicativos, pues existe una dispersión 
importante en función de la fuente consultada. 

El Consell Comarcal d’Osona cuantificó el año 2003 la producción de deyecciones en esta comarca en 
1.932.753 m3/año de purines y 890.613 t/año de estiércol. 

En cuanto a la provincia de Girona, el Institut d’Estadística de Catalunya recoge la producción como 
estiércol total (distintas especies animales incluidas) y cuantificó en el año 2005 una generación de 
2.681.500 t/año.  

2.2. Estimación de un presupuesto orientativo de la línea de trabajo no.3, correspondientes a las 
pruebas a escala laboratorio de la codigestión anaerobia.

El objetivo de las actividades a desarrollar en este trabajo es obtener la información necesaria para el 
dimensionado de una planta piloto de demostración a partir de la caracterización del proceso de digestión 
anaerobia de residuos orgánicos generados en la industria cárnica, así como de las unidades de proceso 
más adecuadas para su pre / postratamiento. 

Para alcanzar este objetivo, se proponen dos tareas: 

Tarea 1. Diseño de una mezclas representativas de los residuos orgánicos, en función de los datos 
recopilados en planta, que serán enviadas a las instalaciones del GIRO CT para su caracterización básica. 
Posteriormente, se determinará la biodegradabilidad anaerobia de dichas mezclas, así como el efecto del 
pretratamiento señalado por legislación (si fuera de aplicación obligatoria) sobre dicha biodegradabilidad.  

Tarea 2. Puesta en marcha y operación de un sistema anaerobio a escala laboratorio aplicado a las 
mezclas pretratadas (si fuera de aplicación obligatoria) obtenidas en la tarea 1. Los efluentes obtenidos se 
caracterizarán en sus fracciones sólida / líquida, para determinar el grado de estabilización del residuo 
original, así como la producción de biogás. Se utilizará un reactor anaerobio en continuo durante 13 
meses. Posteriormente, se aplicará a la fracción líquida digerida el proceso de postratamiento (físico-
químico y/o biológico) más adecuado según su posterior valorización y/o aplicación. 

3. Planificación 

año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TAREA 1 Caracterización Residuos

Muestreo

Caracterización 

1.2 Pretratamientos

1.3 Biodegradabilidad

1.4 Informe

TAREA 2 Tecnologías

2.1 Pretratamiento

2.2 Codigestión Anaerobia

2.3 Postrat fís-quím

2.4 Postrat biológico

2.5 Informe

1.1

4. Presupuesto 

El presupuesto es de 128.783 € para un período experimental de 18 meses de duración. En la Tabla 1 
se presenta un desglose de este presupuesto, en el que están incluidos los costes indirectos. 

Tarea Actividad Subtotal (€)

1 Muestreo y caracterización 2.845

Pretratamiento y biodegradabilidad 22.789

2 Pretratamiento y codigestión 37.124

Postratamiento físico-químico 10.475

Postratamiento biológico 23.555

Informes y reuniones 4.919
Viajes 650
Subcontratación 1.000
Costes indirectos 25.426

128.783 €TOTAL

Tabla 1. Desglose del presupuesto.
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Deberá añadirse el IVA vigente para este tipo de trabajos (16% en el momento de redactar la presente 
oferta). En general, todos aquellos costes no descritos en la presente oferta se regirán según los precios para 
el año 2.007 del GIRO, especificados en el Anexo de la presente oferta. 

La vigencia de este presupuesto es durante el año 2.007. Si fuese aceptada con posterioridad, los precios 
pueden ser revisados y/o modificados.  

5. Formalización 

La aceptación de este presupuesto/oferta requiere respuesta por escrito por parte de _________________ 
(vía fax, correo postal o electrónico), dirigiéndose a la atención de: 

Belén Fernández 
GIRO Centre Tecnològic 
Rambla Pompeu Fabra, 1 
Mollet del Vallés 
08100 Barcelona 
Tfno: 93 579 67 90 
Fax: 93 579 67 85 
E-mail:belen.fernandez@giroct.irta.es 

Tras dicha aceptación, la formalización de esta oferta se realizará mediante contrato / convenio con el Centro 
Tecnológico de Gestión Integral de Residuos Orgánicos (GIRO CT), en el que se fijarán los términos de 
ejecución, presupuesto, forma de pago, responsabilidad de las partes, consideraciones sobre la 
confidencialidad entre las partes, propiedad de los documentos obtenidos y condiciones para la publicación o 
difusión de los resultados. 

El representante legal del GIRO CT, y que tiene potestad para firmar convenios y contratos, es el Dr. Xavier 
Flotats i Ripoll, Director del Centro Tecnológico GIRO CT, con domicilio en 08100 Mollet del Vallés (Barcelona), 
Rambla Pompeu Fabra 1, CIF nº G-61108361. 

El CT GIRO mantiene como una de sus prioridades el asegurar la confidencialidad de toda la información 
recopilada en cada contrato / convenio, así como los resultados obtenidos. 

El CT GIRO es un centro promovido por la UPC, el IRTA y el Ayuntamiento de Mollet del Vallés, a través de la 
Fundació Privada Estudis del Medi Ambient de Mollet del Vallés (CIF: G-61108361) 
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ANEXO I. Precios unitarios CT GIRO 2.007, incluidos los costes indirectos. 

Precio analíticas  unitario triplicado

DQO SOLUBLE (macro) 21,69 65,07 

DQO TOTAL (macro) 21,29 63,87 

DQO TOTAL (micro) 9,56 28,68 

DQO SOLUBLE (micro) 10,54 31,62 

ST 8,64 25,92 

ST/SV 10,30 30,90 

SST/SSV 11,46 34,38 

Alcalinidad 8,50 25,50 

pH 7,25 21,75 

CE 7,27 21,81 

NH4 8,76 26,28 

NTK 13,42 40,26 

AGV 32,32 96,96 

Gas-composición (CH4, CO2, N2, H2) 9,90 29,70 

Cl- (CI) 33,22 99,66 

PO43- (CI) 33,86 101,58 

SO42- (CI) 33,52 100,56 

NO3-, NO2- (CI) 34,80 104,40 

NO3-, NO2- , PO43- (CI) 35,20 105,60 

NO3-, NO2- , PO43- SO42- (CI) 35,25 105,75 

NO3-, NO2- , PO43- SO42-, Cl- (CI) 35,26 105,78 

C-N-H (líquidos) 25,99 77,97 

C-N-H (sólidos) 25,20 75,60 

S (líquidos) 26,88 80,64 

S (sólidos) 26,46 79,38 

Precio personal (convenios) €/h 

Personal técnico aux. laboratorio 36,02 

Personal técnico laboratorio 53,70 

Personal investigador E  65,80 

Personal investigador D  74,90 

Personal senior  100,26 

Precio personal asesoría €/h 

Personal investigador E 98,70 

Personal investigador D 112,35 

Personal senior 150,38 

Desplazamientos €/km 

Coste  0,31 

Plan Estratégico INNOVACC

167



ANEXO 11

Plan Estratégico INNOVACC

168



PROPUESTA DE SERVICIOS 

Referencia 301207/0709 Fecha: 18/12/2007

Clave 07INNOVACC Pág. 1/3

PROYECTO MELIFORM 

Mediador lingüístico para formación 

1- Introducción

En los últimos años la población inmigrante en el sector cárnico ha aumentado 
exponencialmente al convertirse en uno de los trabajos al que acceden los 
recién llegados a nuestro país. Las empresas vinculadas en este sector se 
encuentran muchas veces con problemas de comunicación, sobre todo a la 
hora de realizar formación, pero también entre el personal recién incorporado y 
las personas que ya trabajan en la empresa. Las barreras idiomáticas y 
culturales dificultan mucho las tareas de aprendizaje y el ejercicio profesional. 
Por este motivo la Universidad de Vic está desarrollando un nuevo sistema 
interactivo diseñando un mediador lingüístico virtual que ayude a mejorar los 
problemas de comunicación existentes. Actualmente se ha finalizado la fase I 

2- Objetivos 

El mediador virtual quiere ser una herramienta que tiene como objetivo ayudar 
a mejorar la comunicación entre el personal reciente incorporado o con 
problemas de comunicación o/y carencias de formación. 

El objetivo de segunda fase del proyecto es introducir las mejoras necesarias 
para implementar su plena operatividad y dotar en la herramienta desarrollada 
de contenido que actualmente se necesita por su puesta en funcionamiento 
como herramienta de formación multicultural. 

3- Principales tareas a realizar 

En la primera fase del proyecto, que está en su fase final, se ha realizado el 
diseño conceptual y una prueba piloto de implementación del mediador virtual.
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Las tareas realizadas en la primera fase son las siguientes: 

- Recogida de necesidades del sistema interactivo. 

- Análisis de las necesidades. 
- Diseño conceptual de programa y elaboración de la propuesta. 

- Revisión y aprobación de la propuesta  
- Elaboración de los requerimientos técnicos. 
- Fase preliminar de implementación. 
- Realización del prototipo.   
- Revisión del prototipo y posibles mejoras. 

Las tareas principales de la segunda fase del proyecto son las siguientes: 

- Recogida de los principales problemas a tratar y priorización 
- Redacción de los ítems de formación a realizar por el mediador 
- Revisión y traducción de los ítems a los diferentes idiomas 
- Grabación en diferentes idiomas 
- Incorporación al programa MELIFORM (Mediador Lingüístico por 

Formación)
- Realización de pictogramas según preguntas e idiomas 
- Elaboración de la documentación impresa 
- Revisión y control de calidad del desarrollado 
- Corrección y mejoras 
- Incorporación definitiva al programa y puesta en funcionamiento 

4- Calendario de ejecución 

Inicio: El día de la recepción de la cantidad presupuestada   

Fin: Cinco meses después de recibir la cantidad presupuestada (teniendo en 
cuenta el calendario laboral de la UVIC)

Se podría establecer una prórroga pactada por ambas partes si el proyecto lo 
requiriese así. 
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6- Presupuesto 

Presupuesto fase 1 proyecto  ................................................ 15.000,00 € 
- UVIC (Infraestructura y gastos  

     generales.- Departamento)................... 800,00 € 
- SART (Materiales y desplazamientos).............    300,00 €
- SART  (Gastos personal técnico) .................  12.648,28 €
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Proyecto del Centro de Estudios de la Carne. Colaboración con la UdG 
mediante el GREPP 

El Centro de estudios de la carne planteado dentro del plan estratégico de la 
AEI liderado por el FECIC no parte de cero. Hasta el momento el FECIC ha 
colaborado con la Universitat de Girona en un proyecto que se enmarca dentro 
de la colaboración entre la FIC y la UdG mediante el grupo de Investigación del 
GREPP (Grup de Recerca d’Enginyeria de Producte, Procés i Producció).  El 
citado proyecto pretendía caracterizar la cadena porcina catalana bajo un 
modelo de Cadena de Suministro Lean (Lean Supply Chain) y poder valorar las 
oportunidades y fortalezas de dichas cadena. 

El modelo de Cadena de Suministro Lean es un modelo de gestión que 
extiende la planificación de la producción a lo largo de los diferentes eslabones 
de la cadena de producción. El modelo parte de la unión de la gestión de la 
cadena de suministro (con las raíces sobretodo en la incorporación de la 
función logística al sistema productivo) y de la filosofía Lean Management (con 
raíces en el sistema de Producción Toyota, del sector de la automoción). Las 
herramientas y planteamientos que han hecho que la gestión de la producción 
en el sector de la automoción sea altamente eficiente, se están exportando a 
otros sectores. Para el sector de las industrias cárnicas dichas herramientas 
son innovadoras y su aplicación puede llevar beneficios a todos los integrantes 
de la cadena.

A partir del estudio ya finalizado se ha podido comprobar el campo de posibles 
aplicaciones que tiene el sector cárnico objeto de estudio. Se ha podido 
corroborar que las posibilidades de hacer colaboraciones directamente con 
empresas o entre empresas que formen parte de la misma cadena productiva 
(productores – sacrificio – despiece – transformación – distribución) bajo en 
enfoque de Lean Supply Chain  son altas. 

Por tanto, una de las posibles líneas de trabajo del Centro de Estudios, podría 
estar ligada a la elaboración de planes de mejoras en los sistemas productivos. 
Las colaboraciones se pueden concretar en dos niveles. Por un lado, en planes 
de formación en las empresas y aplicación de herramientas específicas de 
análisis del sistema de producción (una sola empresa) o de la cadena de 
suministro (un grupo de empresas); y por el otro, a partir de dicho análisis  
plantear la implementación de proyectos concretos para cada uno de los 
participantes con el fin de implementar la filosofía Lean Supply Chain en la 
propia empresa. Estos proyectos concretos podrían ser la elaboración de 
protocolos que mejoren la gestión de información y de productos a lo largo de 
la cadena o la implementación de aplicaciones para planificar la producción y el 
aprovisionamiento entre otros. 

El presupuesto de cada uno de estos proyectos sería escalable al número de 
empresas participantes y a las acciones formativas que se quisieran incluir. 
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Estudio: Estudios en el ámbito laboral del sector 
cárnico. Estudio preliminar (Fase 1) 

1- Introducción

A continuación se detallan el presupuesto del estudio propuesto por la 
Agrupación de Empresas Innovadoras INNOVAC a la Universidad de Vic. En el 
presente documento se muestran cuáles serán los procedimientos a seguir y el 
importe que supondría su realización.  

2- Objetivos 

El objetivo principal del estudio es realizar un análisis del estado del mercado 
laboral en uno de los segmentos del sector cárnico.  En vista de las 
dimensiones y dificultades que presenta el estudio, se ha considerado oportuno 
trabajar en varias fases.  

En una primera fase se quiere realizar un primer análisis (estudio preliminar) 
para determinar el estado de las condiciones laborales del sector en los países 
de la Unión Europea. Identificar las principales legislaciones laborales, los 
distintos tipos de contratación, retribuciones por categorías, conflictividad 
laboral, entre otros. 

En una segunda fase, se pretende realizar un estudio con más profundidad con 
los puntos siguientes a desarrollar. Estudio de población (Procedencia de la 
mano de obra, antigüedad, niveles de formación de los empleados), 
comparativa de los índices de rotaciones y absentismos de los distintos países, 
índice de accidentalidad. 

Tercera fase: Estudio comparativo entre la Unión Europea y los Estados Unidos 
de América. 

En una cuarta fase: Estudio del estado actual de los recursos humanos, 
motivación y capacidades en el trabajo en las empresas asociadas a 
INNOVACC. Propuestas para la mejora de la productividad laboral. 
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3- Tareas de la primera fase: 

En la primera fase del estudio las principales tareas a desarrollar son: 

1- Recogida de las legislaciones laborales de la UE. 
2- Traducción y análisis de las legislaciones y de los estudios 

existentes en el sector. 
3- Comparativa y elaboración del informe. 
4- Discusión del informe preliminar y propuestas de mejoras. 
5- Entrega del informe final. 

4- Calendario de ejecución 
  
Inicio:  El día de la recepción de la cantidad presupuestada   

Fin:  Seis meses después de recibir la cantidad presupuestada (teniendo en 
cuenta el calendario laborable de la UVIC)  

Se podría establecer una prórroga pactada por ambas partes si el proyecto lo 
requiriese así. 

5- Cronograma 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 
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Leyenda: 

6- Presupuesto 

Presupuesto fase 1 proyecto ...........................::...............................        9.000 € 

- UVIC (Infraestructura y gastos  

                   grales.- Departamento)...........................   1.551,72 € 
- SART (Materiales y desplazamientos)...............          800 €  

- SART (Gastos personal técnico) ..............   6.648,28 €  

 

 

 

NOTA: Para la realización de los susodichos estudios, se deberá firmar un 
convenio marco de transferencia de conocimientos entre la Agrupación de 
Empresas Innovadoras, INNOVACC y la UVIC.  

Departamento
Organización Industrial  
Escuela Politècnica 
Universitat de Vic 
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5. Elaboració kjkjkjliurament a la FECIC

4. Discusión informe preliminar

2. Traducción y análisis

1. Recopilación legislaciones laborales

3. Comparativa y elaboración informe
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