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1. NATURALEZA DE LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL 
INNOVADORA 
 

1.1 Antecedentes y contexto 
 
Este documento es el cuarto Plan Estratégico de la Agrupación Empresarial 
Innovadora llamada Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí 
“INNOVACC”. El primer Plan Estratégico se elaboró el año 2007 y fijaba los principales 
objetivos y retos a llevar a cabo durante el período 2008-2011. El segundo Plan 
Estratégico se refiere al periodo 2012-2015. El tercer Plan Estratégico se refiere al 
período 2016-2019. Éste cuarto Plan Estratégico determina los objetivos y retos de los 
próximos años referentes al periodo 2020-2023.  

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

 1.1.2 Estudios sobre la realidad del clúster 
 
Numerosos estudios dan fe de la realidad del clúster cárnico en las comarcas 
catalanas de Girona, norte de Barcelona y Lleida. Un primer referente es el trabajo 
publicado por la Secretaría de Industria y Energía de la Generalitat de Catalunya 
sobre los Sistemas Productivos Locales1. También es importante mencionar la nota de 
prensa del “Departamento de Trabajo” de la Generalitat de Catalunya del día 7 de 
octubre de 2005 nombrando el clúster cárnico (Sistema Productivo Local en 
terminología de la Generalitat) como el más significativo de Catalunya, destacando 
como muestra de su relevancia el hecho que estaba integrado por 222 
establecimientos que daban trabajo a 8.289 trabajadores. De hecho, esta publicación 
se debe, en parte, a un trabajo previo que realizó el Centro de Innovación y Desarrollo 
Empresarial (CIDEM, actualmente ACCIÓ), 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 se puede extraer 
que muchos de ellos ya tomaron consciencia de su pertinencia a un clúster de 
“manual”, parafraseando al Observatorio de Industria de la Generalitat de Catalunya2. 
 
Otra referencia importante la constituyen los trabajos realizados desde la Dirección 
General de Política para la Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría General de 
Industria, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre identificación de distritos 
industriales Marshallianas. El resultado de este trabajo consistió en la elaboración del 
primer mapa de sistemas industriales de trabajo y distritos industriales, con la 
peculiaridad de ser comparable con el mapa de distritos industriales de Italia, al 
basarse en la misma metodología3. Mediante esta metodología se identificaron 806 
sistemas Locales de Trabajo en España, de los cuales 205 mostraban características de 
distrito industrial. Los distritos industriales contenían el 20 % de la población, la 
ocupación y los establecimientos productivos en España, se verificaba así la 
importancia del fenómeno de los distritos4. Por medio de esta metodología también se 

 
1 Hernández, J.M, J. Fontrodona, A. Pezzi (2005): Mapa dels sistemes productius locals industrials a Catalunya, 
Secretaria d’Indústria i Energia, Generalitat de Catalunya 
2 També és destacable el treball fet pel professor Joan Trullén, amb articles com “La Catalunya ciutats” a la 
Revista Econòmica de Catalunya, núm. 36. (1999); llibres com “Xarxes de ciutats i economia del 
coneixement”. La Catalunya-Ciutats (2003); Becattini, Costa, Trullén (2002): Desenvolupament Local: teories i 
estratègies, Ed. Civitas, Barcelona; i diferents conferències i col·laboracions amb estaments públics, que 
consoliden la idea d’un entorn productiu especialitzat en la indústria càrnia a les comarques anomenades. 
3 Boix, R. i V. Gallego (2004): Identificació de Sistemes Locals de Treball i Districtes Industrials a Espanya, MITYC, 
Secretaria General d’Indústria, Direcció General de Política per a  la Petita i mitjana Empresa. 
4 Boix, R. i Galletto, V. (2006): “El mapa dels districtes industrials d’Espanya”, Economia Industrial, 359, pp. 165-
184 
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obtuvo evidencia de la importancia de la industria alimentaria en las comarcas del 
nordeste de Catalunya. 
 
La Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC” obtuvo su 
primera inscripción como Agrupación de Empresas Innovadoras (AEI) el 2 de mayo de 
2008. Las siguientes renovaciones como AEI se produjeron el día 11 de mayo de 2012 y 
la última el 21 de junio de 2016. 
 
La Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC” forma parte 
del Programa Catalonia Clusters de la Generalitat de Catalunya desde el 8 de mayo 
de 2014.  
 
INNOVACC tiene también el reconocimiento “Bronze Label” del European Secretariat 
for Cluster Analysis (ESCA) desde el 13 de diciembre de 2013. Esta entidad realiza un 
estudio de benchmarking donde se observa la situación del clúster en relación con 
varios indicadores analizados en una gran cantidad de clústeres de Europa. 
 
 

1.1.3 Contexto: 
 

1.1.3.1 Características principales del sector 
 

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

 
 

 

 
 
 

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

 
Por lo tanto, las comarcas del nordeste de Catalunya mencionadas nos sirvieron como 
marco de referencia inicial para delimitar geográficamente la AEI en el primer Plan 
Estratégico elaborado el año 2007.  
 
Durante estos 12 años de vida de INNOVACC se ha ido consolidando el clúster y ha 
aumentado el ámbito geográfico del mismo, debido a la importante concentración 
de empresas en toda Catalunya. Se han asociado empresas de todas las provincias 
catalanas, e incluso algunas empresas de otras comunidades autónomas.  
 
El propio nombre de la AEI ya define el ámbito objetivo del clúster, que pretende 
acoger a la mayoría de empresas e instituciones del sector cárnico porcino de 
cualquier zona de Catalunya.  
 

 
5 Hernández et al. (2005), Op. Cit. 
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A continuación, se muestra la localización de los socios actuales del clúster. 
  

 
     

Localización de las empresas e instituciones de INNOVACC. 
Fuente: elaboración propia de INNOVACC 

 
Se prevé que vaya creciendo el número de socios de INNOVACC hacia otras 
comarcas catalanas, principalmente por la zona de Lleida, Tarragona y sur de 
Barcelona. En el área de Girona y norte de Barcelona, gran parte del sector cárnico 
porcino ya forma parte del clúster.  
 
El territorio descrito está localizado muy cerca de Francia y del paso fronterizo de la 
Junquera, principal vía de exportaciones terrestres de todo el Estado Español. Por otro 
lado, la ciudad de Girona está a 100 Km. de Barcelona y a 200 Km. del puerto de 
Tarragona, los dos bien comunicados por autopista y tren con el área de la AEI. 
 
 

1.1.3.1.2 Delimitación sectorial (1): industria de la carne de 
cerdo. 

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

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

 

Los sectores especializados para la industria de la carne incluyen: maquinaria, 
logística, tripería y subproductos, tratamiento de residuos y desperdicios, laboratorios 
sanitarios, soluciones de higiene, aditivos, ingenierías y consultorías. 
 
Debido a la gran dimensión del SPL de la carne de cerdo concentrado en Catalunya, 
se ha desarrollado toda una serie de sectores auxiliares de gran importancia para la 
competitividad del sector cárnico en lo que sería el funcionamiento de un clúster de 
manual, tal y como lo confirman los estudios del Observatorio Industrial de la Secretaría 
de Industria de la Generalitat. En este sentido, por ejemplo, se identificó otro Sistema 
Productivo Local especializado en la fabricación de maquinaria para la 
transformación de la carne, sobre todo para la elaboración de cocidos y curados, 
pero también para el tratamiento de la carne fresca (máquinas para picar, 
refrigeradores, mezcladores, etc.).  
 
Evidentemente, algunas de estas empresas también fabrican maquinaria para otros 
subsectores alimentarios o para procesos no exclusivos de la industria alimentaria 
(lavado, secado, etiquetado, etc.), pero los mismos autores del “Mapa de SPL 
industriales en Catalunya” indicaron que este SPL está intensamente relacionado con 
el SPL de la carne de cerdo, hasta el punto de poder considerar a ambos como un 
“único SPL de la carne de cerdo y maquinaria especializada”. Hay que añadir que la 
delimitación territorial de los dos SPL es plenamente coincidente, estando 
concentrados en las mismas comarcas. 
 
Otro razonamiento para 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 
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para que las innovaciones y las mejoras tecnológicas desarrolladas para el sector 
cárnico puedan trasladarse a otros sectores y mercados, con lo que estas sinergias 
entre estos dos sistemas productivos son un buen acicate para la competitividad a 
través de la innovación que se traduce en una mayor globalización de dichas 
empresas. 
 
Por lo que respecta a la Cadena de Valor de la fabricación de maquinaria para la 
industria cárnica, en el mismo territorio considerado, o con mucha proximidad, 
también hay muchos fabricantes de piezas, moldes, motores eléctricos, electrónica 
para la maquinaria, envases y embalajes, etc. Sin embargo, hasta este momento estos 
proveedores no se habían contemplado, como potenciales socios, en la cadena de 
valor de la AEI.  
 
 

1.1.3.1.4 I+D+i, Formación especializada y otros 
 

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

 
 
 
En España, la distribución de la inversión en I+D+i en la industria cárnica se situa entre 
95 y115 Millones de euros/año (Fuente: INTERPORC a partir de INE/EUROCARNE): 

– Adquisición de maquinaria y tecnología: 47% - 49% 
– Procesos de investigación y desarrollo interiores: 33% - 36% 
– Introducción de innovaciones en el mercado: 6% - 8% 
– Otros destinos de la innovación: 8% - 12% 

 
El peso específico de la inversión I+D+i en la facturación de la industria cárnica: 

– % Inversión en I+D+i s/Facturación total de la industria: Entre 0,38% y 0,48% 
 

Existen numerosos centros de I+D+i al servicio del sector porcino y de la industria 
cárnica. Algunos ejemplos  -de fuera de Catalunya- son: 
 
CNTA y CITA (Aragón), AINIA (C. Valenciana), TACYL (Castilla y León), Centro 
Tecnológico de la Carne (Galicia), INTAEX (Extremadura), INIA (Nacional), ICTAN/CSIC 
(Madrid), IATA/CSIC (C. Valenciana), Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
de Zaragoza, Universidad de Córdoba, Universidad de Extremadura, Universidad de 
Navarra. 
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1.1.3.1.5 Cadena de valor del clúster  
 
La Cadena de Valor de este sistema productivo se presenta en el siguiente gráfico.  
 

CCadena de valor del cladena de valor del clúústerster

Ganadería

Elaboradores 
comida preparada 
o precocinada

Elaboradores 
prod. cárnicos

Sales de 
despiece

Mataderos
Distribución:

• Grandes 
superficies

• Pequeñas 
superficies

Carnicerías

Restauración

Logística especializada

Ingenierías i consultorías

Fabricantes de maquinaria 
industrial alimentaria 

Tripería y subproductosAlimentación animal

Proveedores 
componentes

Fabricantes de 
envases y embalajes

Aditivos

Genética, selección y 
inseminación porcina

Universidades, centros de investigación aplicada, formación

Laboratorios sanitarios y soluciones de higiene

 
Fuente: elaboración propia de INNOVACC 

 
Como ya se ha explicado, la AEI aquí delimitada incluye, en cuanto a su alcance, a la 
industria de la carne de cerdo y a las industrias auxiliares especializadas en el sector.  
 
Debido a la extensión de oferta de productos cárnicos (o análogos de carne) que han 
incorporado la mayoría de empresas del sector cárnico porcino los últimos años, se ha 
considerado la ampliación del ámbito sectorial del clúster, permitiendo también la 
entrada y participación de empresas cárnicas de otras especies animales (incluida la 
ganadería) y sus correspondientes industrias auxiliares (a menudo son las mismas que 
para el sector cárnico porcino). Aún así, la cadena de valor principal seguirá siendo la 
actividad cárnica porcina. 
 
En el gráfico se exponen en rojo las principales fases y subsectores para tener en 
cuenta. Por otra parte, sin sombrear se muestran otros eslabones de la Cadena de 
Valor que no se incluyen en la AEI aquí definida. Aunque en muchos casos estos 
eslabones cuentan también con empresas importantes en la región, no se consideran 
partícipes de la AEI por, al menos, dos motivos:  

1. Porque la proporción del negocio que está relacionada con el sector 
cárnico respecto a sus negocios conjuntos no es suficientemente 
importante (por ejemplo la distribución). 

2. Porque forman parte de otra Cadena de Valor mucho más amplia y distinta 
(fabricantes de maquinaria y material para envases y embalajes, 
proveedores de componentes, fabricantes de productos metálicos, moldes 
y matrices, máquinas-herramienta, etc.). Nota: Por la importancia 
estratégica del packaging para productos cárnicos en los próximos años, 
se plantea la entrada en el clúster de empresas fabricantes de envases y 
embalajes. 
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1.1.3.2 Evolución de la AEI 
 

Dentro de este contexto económico, histórico y geográfico nace INNOVACC. A 
principios de 2007 se mantienen las primeras reuniones con el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (MITYC) para hablar sobre el impulso y el apoyo a la creación de 
clústeres bajo la denominación de Agrupación de Empresas Innovadoras (AEI). El 27 
de abril de 2007 el Ayuntamiento de Olot presenta la candidatura para que el clúster 
cárnico porcino catalán disponga de una AEI. Al mismo tiempo se solicita una 
subvención al MITYC para realizar un Plan Estratégico para potenciar la innovación del 
sector. El 23 de agosto de 2007 se resuelve favorablemente la solicitud. El 26 de 
septiembre de 2007 se convoca la primera reunión plenaria con la participación de los 
principales directivos y responsables de todas las empresas e instituciones que forman 
parte de la iniciativa de INNOVACC donde se explican y consensúan los objetivos del 
Plan Estratégico. Finalmente, el 13 de diciembre de 2007 se celebra la comisión 
plenaria donde se aprueba el contenido del Plan Estratégico, donde se reúnen más 
de 70 ideas de innovación y se identifican un total de 55 proyectos. Antes de acabar 
el 2007 se presenta el Plan Estratégico en el MITYC para su valoración. 
  
El 7 de marzo de 2008 se constituye la Associació Catalana d’Innovació del Sector 
Carni Porcí “INNOVACC” ante notario, con la aprobación de sus estatutos y la 
constitución de la Junta Directiva presidida por el IMPC, quien designa como persona 
física para ejercer el cargo el Sr. Lluís Sacrest i Villegas, Alcalde de la ciudad de Olot. 
 
El 4 de abril de 2008, la Comisión de Evaluación de AEIs del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo valora que el Plan Estratégico reúne las condiciones suficientes 
para merecer la consideración de” excelente”. INNOVACC queda inscrita al registro 
especial de AEIs con el número REAEI00023. 
 
El 23 de junio de 2008, INNOVACC queda inscrita en el Registro de Asociaciones  de la 
Generalitat de Catalunya, con número de inscripción 37121. 
 
Desde mayo de 2008 se van realizando periódicamente, tal como se establece en los 
estatutos de la asociación, las diferentes Juntas Directivas y Asambleas. En estas 
reuniones se van acordando las decisiones estratégicas de INNOVACC. 
 
Desde el 21 de noviembre de 2013 INNOVACC dispone del certificado European 
Cluster Excellence “Bronze Label” del European Secretariat for Cluster Analysis, 
 
Desde el 8 de mayo de 2014, INNOVACC entra en el programa “Catalunya Clústers” 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
Actualmente la asociación tiene contratadas a cuatro personas como personal 
propio: un gerente y tres técnicas. Inicialmente la entidad tenía un solo trabajador, 
aumentando posteriormente a dos, tres y cuatro trabajadores, a medida que iban 
creciendo el número de socios y los proyectos y actividades a gestionar. Estas 
personas llevan a cabo las tareas encomendadas por los asociados, a través de la 
Junta Directiva -que se reúne cada trimestre-, y también de la Comisión Permanente -
grupo que se reúne mensualmente con la presencia del presidente, el vicepresidente, 
el secretario, el tesorero y el gerente de INNOVACC-. 
 
Desde enero de 2009 se edita un boletín informativo mensual de INNOVACC y desde el 
año 2010 se publica una revista anual, como herramientas de comunicación mediante 
la que todo el sector cárnico porcino catalán pueden estar informados sobre las 
principales tareas del clúster: socios, proyectos desarrollados, noticias, actividades 
realizadas, previsiones de futuro, etc. 
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El mes de julio de 2009 entra en funcionamiento la página web de la asociación 
www.innovacc.cat que incluye una parte abierta a todos que informa sobre 
INNOVACC y sus actividades principales, pero también hay un espacio restringido 
para los asociados.  
 
Después de 12 años, desde su constitución, INNOVACC se ha ido consolidando como 
un organismo referente del sector cárnico porcino. 
 
Esto ha permitido que la entidad forme parte también de la Comisión Organizadora 
de la Feria de Barcelona Alimentaria y Food Tech. Y la asociación está participando en 
diferentes Planes Directores y Mesas Redondas, con el objetivo de definir la estrategia 
de futuro del sector agroalimentario catalán en materia de innovación. 
 
También ha habido una estrecha colaboración con ACCIÓ (Generalitat de 
Catalunya) ya que INNOVACC forma parte des de mayo del 2014 del Programa 
“Catalunya Clústers” y también del grupo de clústeres de Alimentación de Catalunya,  
 
A continuación, se muestra una tabla de evolución de la AEI INNOVACC: 
 

 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nº de 
miembros 

61 57 57 58 64 72 78 83 91 96 97 103 101 

Nº de 
empresas 

44 40 40 40 47 56 61 66 74 78 81 88 87 

Nº de 
organismos 

17 17 17 18 17 16 17 17 18 18 16 15 14 
 

Empleados  
INNOVACC 

2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 3 3 4 4 

Facturación 
agregada 
empresas  
(M de €) 

2120 2130 2213 2235 2275 2299 3094 3751 5317 5572 5743 
* 

- - 

Exportación 
agregada 
empresas  
(M de €) 

657 703 636 671 728 1055 1297 1372 1490 1604 1472 
* 

- - 

Empleo 
agregado 
empresas  

5515 5449 5613 6652 7019 9714 13336 15095 16323 18152 18828
* 

- - 

 
(*) datos 2018 o del último ejercicio disponible 
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INNOVACC ha focalizado sus esfuerzos en el impulso y desarrollo de proyectos de I+D+i 
durante estos últimos 4 años, de manera muy parecida a los años anteriores (ya desde 
la creación de la entidad). 
 
Aún así, también se han realizado otras actividades que se detallan a continuación: 
 
 Organización de Asambleas Generales (en junio y diciembre) de socios con la 

participación de ponentes de renombre (2016 a 2019).  
 

 Organización de Jornadas de Inmersión Estratégica (dic-2019 y ene-2020). 
 

 Organización de Seminarios técnicos dirigidos a socios y no socios. 
o Tendencias e innovación en frio industrial para el sector cárnico (2018). 
o Diseño higiénico de maquinaria e instalaciones de industria cárnica (2018). 
o Industria 4.0, automatización y robotización en el sector cárnico (2019). 
o Seguridad alimentaria en el sector cárnico (2019). 
o Trazabilidad con Blockchain para granjas, transporte y mataderos (2019). 

 
 Colaboración con otros clústeres y otras entidades: 

o Encuentro inter-clúster 2016, con clústeres de Auvergne‐Rhone Alpes 
(Francia). 

o Encuentro inter-clúster 2016, con el clúster Danish Materials Network 
(Dinamarca). 

o Participación en la Comunidad RIS3CAT de Alimentación “INNOÀPAT” 
como miembros del Grupo de Gobierno (2016-2019). 

o Participación en la Comisión de Seguimiento del PSP-Programa de control 
de Salmonela en Porcino (2016). 

o Participación en el CREG 2016 (Catalunya Región Europea de la 
Gastronomía). 

o Participación en la Mesa Estratégica para el Corredor Mediterráneo (2016). 
o Participación en un reportaje del Atlas de la innovación de Catalunya 

(2016). 
o Jornada de clústeres alimentarios de Catalunya en la Feria Alimentaria 

(2016). 
o Colaboración y ponencia en jornada de seguridad alimentaria y economía 

circular del clúster Foodservice (2017). 
o Colaboración y ponencia en jornada de eficiencia energética de la 

Cámara de Comercio de Girona (2017). 
o Encuentro inter-clúster 2017 con clústeres de Euskadi y Navarra. 
o Encuentro con una delegación de Polonia del sector cárnico porcino 

(2017). 
o Participación en el Campus de Alimentación y Gastronomía de la 

Universitat de Girona (2017-actualidad). 
o Encuentro con el clúster Gourmet de Catalunya en su espacio “Vins&Co” 

(2018). 
o Colaboración y ponencia en la Inmersión Estratégica del clúster FEMAC 

(2018). 
o Colaboración y ponencia con el grupo de trabajo cárnico del clúster 

agroalimentario de Navarra NAGRIFOOD (2018). 
o Jornada con la Federación Catalana de Caza sobre riesgos de la peste 

porcina africana y sobre calidades de la carne de caza (2018). 
o Encuentro con una delegación de Argentina del sector cárnico (2019). 
o Encuentro con el Clúster Nacional de Productores de Ganado Porcino 

(2019). 
o Colaboración con el Food&Nutrition Clúster (2019). 
o Encuentro con una delegación de Argentina del sector cárnico (2019). 
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o Encuentro con delegación de la Cornell University de Nueva York, de 
estudios agroalimentarios (2019). 

o Colaboración con el Packaging Clúster (2016-2019). 
o Colaboración con el Fórum cárnico (2017-2019). 
o Miembros del Comité Organizador de la Feria Alimentaria Food Tech (2009-

actualidad). 
o Colaboración con KREAS Centro integral de formación en industrias 

agroalimentarias (2016-2019). 
o Participación en el grupo de clústeres alimentarios catalanes (2010-

actualidad). 
o Participación en la red de clústeres catalanes (2012-actualidad). 
o Participación en el Programa Catalunya Clústers (2014-actualidad). 

 
 Premio INNOVACC a la innovación tecnológica en el ámbito cárnico dirigido a 

estudiantes y sus centros educativos sobre su proyecto final de cursos (Universidad, 
Bachillerato, FP): 1ª edición 2016-2017, 2ª edición 2017-2018, 3ª edición 2018-2019, 4ª 
edición 2019-2020. 
 

 Comunicación y difusión a través de la web, boletín electrónico mensual y revista 
anual de: 

o Proyectos desarrollados en el clúster y resultados principales. 
o Propuestas de nuevos proyectos a desarrollar. 
o Actividades organizadas por INNOVACC. 
o Colaboración en la difusión de actividades organizada por socios del 

clúster, otros clústeres o administración pública, en relación al sector: 
jornadas, seminarios, formación, misiones internacionales, etc. 
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1.1.3.2.1 Relación de los proyectos realizados 
 
En la AEI INNOVACC se impulsan y desarrollan siempre proyectos que son 
colaborativos (con la participación de un mínimo de dos asociados, uno de ellos 
empresa). 
 
Desde el año 2008 hasta el 2019, se han impulsado desde INNOVACC 160 proyectos 
colectivos de I+D+i.  
 
A continuación, se muestra la tabla resumen de todos los proyectos colectivos 
impulsados desde INNOVACC: 
 

Iniciados el 
año 

Proyectos 
impulsados 

2008 7 

2009 7 

2010 15 

2011 14 

2012 20 

2013 16 

2014 17 

2015 13 

2016 10 

2017 13 

2018 14 

2019 14 

TOTAL 160 

 
 
De los 160 proyectos iniciados y desarrollados hasta ahora: 
 
30 proyectos han llegado a la fase de implantación de la solución (18,8%) 
44 proyectos a la fase de pruebas piloto, prototipo, etc. (27,5%) 
9 proyectos a la fase de estudio de viabilidad. (5,6%) 
 
Muchos de estos proyectos han surgido y se han trabajado dentro del propio clúster, 
pero algunos son proyectos desarrollados con otros clústeres catalanes, como son:  
 

 el clúster de bienes de equipo (CEQUIP) 
 el clúster de nutrición y salud (AINS – Food and Nutrition clúster) 
 el clúster del agua (CWP) 
 el clúster de eficiencia energética (CEEC) 
 el clúster ferroviario (RAILGRUP) 
 el clúster de envases (PACKAGING CLUSTER) 
 el clúster del vino y del cava (INNOVI) 
 el clúster de los medios de producción agrícola (FEMAC) 

 
Los proyectos desarrollados o que aún se están desarrollando, durante el período 2016-
2019, son los siguientes: 
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Desarrollo de una marca de jamón curado de alta calidad 4 3  5 2013 

Nuevas soluciones tecnológicas para el control y mejora de la 
carne de cerdo, incluyendo espectroscopia NIRS 

4 4  6 2015 

Nuevas soluciones tecnológicas para el control del ayuno de los 
cerdos para mejorar la producción y la calidad de la carne 

4 4  6 2015 

Alternativas para la eliminación de castración de machos y 
detección de olor sexual 

4 3  6 2015 

Desarrollo de nuevos sensores predictivos para productos 
cárnicos elaborados 

4 3  6 2015 

Nuevas soluciones de limpieza y desinfección en continuo de 
cintas transportadoras 

4 3  8 2015 

Diseño higiénico de soluciones de drenaje en el sector 
alimentario 

2 3  8 2016 

Envase monomaterial PET reciclable para productos cárnicos 4 4  7,8,2 2016 

Desarrollo de nuevas tecnologías de limpieza de camiones de 
animales vivos 

4 4  8,10 2016 

Desarrollo de nuevas tecnologías de limpieza de camiones 
frigoríficos 

3 3  8 2016 

NIR de bolsillo low cost para el control on-line de actividad de 
agua y humedad de embutidos curados 

4 4  6 2016 

Valorización de proteínas de bajo valor comercial procedentes 
de sub y coproductos de mataderos de porcino 

4 3  4,7,11 2016 

Envase con propiedades antimicrobianas para carne fresca 1 3  8 2016 

Eliminación de etiquetas en cajas de industria cárnica 1 4  7,8 2016 

Estudio de la viabilidad de proyectos de I+D+i de nuevos 
productos de carne de cerdo y derivados con ventajas sobre la 
salud de los consumidores 

4 2  2,3 2016 

Desarrollo de nuevos productos cárnicos 100% naturales 4 3  3 2016 
Soluciones innovadoras para minimizar la contaminación de 
instalaciones de mataderos y de canales porcinas 

3 1  8 2017 

Selección de la alimentación de cerdas no reproductoras para 
la mejora del perfil lipídico de los embutidos curados de alta 
calidad 

4 3  3,5,7 2017 

Obtención de estándares de engorde de cerdo ‘’Ral d’Avinyó‘’ 
para una óptima calidad de la carne 

4 3  3,5,6 2017 

Sistema innovador de fibra óptica para la clasificación 
automatizada de jamones durante el proceso de curación 

4 3  6,8,11 2017 

Optimización de la homogeneidad del producto y reducción 
de salmueras residuales en industria elaboradora de jamones 
curados 

4 3  3,7 2017 

EMBOT-ITs. Utilización de tecnología avanzada y gestión de Big 
Data para optimizar secaderos de embutidos curados 

4 3  6,7,11 2017 

Antioxidante natural de origen vegetal para productos cárnicos 
altamente saludables 

4 3  3 2017 

Soluciones innovadoras para reducir el uso de nitrificantes en 
elaborados cárnicos cocidos manteniendo la seguridad 
alimentaria y la calidad organoléptica 

4 3  3,8 2017 

Desarrollo de nuevos embutidos crudos-curados sin ingredientes 
alergénicos 

4 4  3,5,11 2017 

Sistema integral de gestión y monitorización energética en el 
sector cárnico porcino 

4 4  7,11 2017 
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Captura y reaprovechamiento del CO2 en un matadero de 
porcino: del EDAR al proceso de aturdimiento 

4 3  7 2017 

Materiales plásticos más sostenibles en la industria cárnica  4 3  6,7 2017 

Sistema automatizado de limpieza y desinfección de cintas 
transportadoras modulares a final de turno 

4 4  8 2017 

Estrategias sectoriales para la prevención de la caudofagia y 
para evitar el descole rutinario en porcino 

4 3  5,6,9 2018 

RAT-ECO. Estudio piloto de implementación de sistemas de 
desratización sin rodenticidas con control telemático, en 
explotaciones ganaderas 

4 3  7,8 2018 

Trazabilidad en Blockchain para el transporte de animales vivos 
y sacrificio 

4 4  1 2018 

Sistemas innovadores para clasificar de forma objetiva 
productos cárnicos o preparados cárnicos 

4 3  1,6 2018 

Automatización del corte de carne o derivados cárnicos para 
eliminar riesgos de accidentes laborales y mejorar la 
productividad e higiene. 

4 3  6,8,11 2018 

Estrategias para obtener carne de cerdo libre de olor sexual (Q-
OLOR) 

4 3  5,6,9 2018 

Mejora de la calidad de productos cárnicos con sensores 
ópticos on-line 

4 3  3,6,7,11 2018 

Cálculo del mix de productos a fabricar mediante sistemas de 
información 4.0 para optimizar procesos de fabricación de una 
empresa elaboradora de embutidos 

4 4  11 2018 

Diseño de un robot para empujar y arrastrar jaulas de transporte 
de embutidos guiadas a través de un sistema de raíles aéreos  

4 3  11 2018 

Control del contenido de grasa en formulaciones cárnicas 
mediante NIR low cost conectado a la nube 

4 3  6 2018 

Alimentos 5ª gamma con base de proteína carnia para gente 
de tercera edad (5-PROTEG) 

4 3  3,5,11,12 2018 

Selección de Duroc para un modelo productivo de carne de 
cerdo tradicional y diferenciada (RODAPORK) 

4 3  3,5,11 2018 

Estudio de la viabilidad de sensores tecnológicos para envases 
alimentarios aplicados a una etiqueta inteligente (Foodsensing) 

4 3  6,8,12 2018 

Método de control y mejora en la desinfección de camiones y 
granjas porcinas 

2 1  8 2018 

C3. Nuevas fuentes alternativas de alimentación animal 3 1  11 2019 

Desarrollo de una herramienta de decisión para optimizar la 
clasificación del jamón fresco y mejorar el rendimiento del 
proceso de elaboración y la calidad del jamón cocido 
(CLASCUIT) 

3 1  6 2019 

Extensión de la vida útil de derivados cárnicos de certificación 
ecológica, procedentes de porcino y de vacuno (ECOCARN) 

3 1  2,3,5,7,8 2019 

Autentificación de productos porcinos de raza Duroc mediante 
el uso de marcadores genéticos. (GENDUROC) 

3 1  1,2,5,9,11 2019 

Sistemas innovadores para la obtención de la leghemoglobina 
para productos análogos de la carne (INNOLEG) 

3 1  2,3,5 2019 

Nuevos productos más saludables según el nivel Nutriscore A, B, 
C, D, E. (NUTRISCORE) 

3 1  1,2,3,5 2019 

Soluciones innovadoras de reducción de contaminación 
ambiental para mejorar el bienestar animal en granjas de 
porcino (PORC-CAMB) 

3 1  6,7 2019 

Tecnologías no invasivas en cerdos vivos para la optimización 
del rendimiento productivo y la determinación de la calidad de 
las piezas nobles y el nivel de infiltración de la 
carne.(PREDICTPORK) 

3 1  6,11 2019 

Validación con visión artificial del transporte automatizado de 
producto cárnico envasado (VISPACK) 

3 1  6,11 2019 

Estudio comparativo de drenaje convencional vs drenaje con 
diseño higiénico en una sala de procesado cárnico 

3 1  8 2019 
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Desarrollo de un prototipo de un sistema automatizado para 
extracción de cerebros de porcino 

4 3  11 2019 

Desarrollo de tecnología óptica no destructiva para análisis de 
proporción magro vs grasa en carnes frescas y descongeladas 

4 3  6,11 2019 

Desarrollo de un cabezal innovador automatizado para la 
limpieza interior de vehículos de transporte de ganado. 

4 3  7, 8,11 2019 

Sistema de control de producción de loncheados cárnicos con 
tecnología 4.0 

4 3  6,11 2019 

 

Retos estratégicos 2016-2019 
1 Eje Estratégico 1: “Abrir las puertas”, ser más transparentes 
2 Eje Estratégico 2: Diálogo con el consumidor 
3 Eje Estratégico 3: Ofrecer “productos más saludables” 
4 Eje Estratégico 4: Nuevas oportunidades de exportación en países superpoblados 
5 Eje Estratégico 5: Nuevos productos con un alto valor añadido 
6 Eje Estratégico 6: Mejorar la calidad del producto de gran volumen 
7 Eje Estratégico 7: Aumentar la sostenibilidad, disminuyendo huella carbono/hídrica 
8 Eje Estratégico 8: Evitar riesgo de crisis alimentarias, aumentar la vida útil, … 
9 Eje Estratégico 9: Mejor conocimiento para el sector 

10 Eje Estratégico 10: Ampliación de la internacionalización 
11 Eje Estratégico 11: Mejorar márgenes de beneficio 
12 Eje Estratégico 12: Ofrecer productos más funcionales 
 

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

Nivel de implicación de la AEI (de 1 a 4): 
 
1 Facilitar contactos entre participantes. Seguimiento periódico del 

proyecto. Difusión de resultados, si procede. 
2 Asesoramiento en la preparación de documentación relacionada con 

el proyecto y en la búsqueda de financiación. 
3 Tramitación de solicitudes de ayudas. 
4 Tramitación de la justificación de ayudas. Difusión de resultados, si se 

procede. 
 
Grado de éxito del proyecto (de 1 a 4): 
 
1 Planteamiento inicial: preparación estudio, prueba, nueva tecnología, 

apertura de nuevos mercados, etc. Creación de grupo de trabajo 
(participantes, líder, equipo redactor / técnico, otros). 

2 Ejecución en fase de estudio de viabilidad técnica / económica. 
3 Ejecución en fase de pruebas piloto, prototipaje, misión comercial, etc. 
4 Implantación de la solución. Comercialización del nuevo producto / 

servicio. Ventas ya realizadas a un nuevo mercado objetivo. 
 
En las páginas siguientes se muestra un resumen de los principales proyectos 
desarrollados durante el período 2016-2019. 
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PROYECTOS CON INICIO ANTERIOR AL 2016 
 

Nuevas soluciones de limpieza y desinfección en continuo de cintas 
transportadoras 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
UAB, IRTA  

Partners: 

UAB, IRTA 
Noel Alimentaria SAU, Olot Meats SA, Milla Masanas 
SL, Esbelt SL, Proquimia SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
El objetivo global de este proyecto ha sido conseguir unos sistemas que disminuyan 
muy significativamente la contaminación de las cintas transportadoras de las salas de 
despiece cárnico durante el proceso operativo, por lo que los recuentos de las piezas 
obtenidas sean marcadamente menores y además que la variabilidad del lote sea 
mucho más estrecha. 
 
Este objetivo se desglosa en los siguientes subobjetivos: 
 

- Determinación de los parámetros de procesos de luz UV y plasma frío (tipo, 
dosis y velocidad de paso de cinta; ciclos), y concentraciones de las soluciones 
detergentes-desinfectantes que consiga mejores reducciones, así como que 
evite la formación de biofilms. 

- Determinación de las posibles ubicaciones de los equipos en el conjunto de la 
línea de despiece. 

- Estudios de letalidad sobre microbiota alterando y patógena; superficie limpia-
sucia; población planctónica-biofilm. 

- Determinación de la sinergia de los tratamientos así como sobre la cinta 
antimicrobiana. 

- Evaluación del estado de las cintas después de los ciclos de tratamiento 
(microscopía; color; estado del recubrimiento). 

 

 
 

Fotografía de la línea piloto utilizada para las pruebas 
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Diseño higiénico de soluciones de drenaje en el sector alimentario 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
 ACO Productos Polímeros SA 

Partners: 

 
Cárnica Batallé SA, Esteban Espuña SA, Frigoríficos 
del Nordeste SA, Noel Alimentaria SAU, Patel SAU 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
ACO IBERIA ha realizado visitas a diferentes empresas del clúster INNOVACC para 
hacer un diagnóstico aproximada de sus problemáticas relacionadas con el drenaje y 
para proponer soluciones respecto al diseño higiénico de estos drenajes, que han sido 
diversas y muy innovadoras. Un buen diseño higiénico de los drenajes contribuirá de 
manera definitiva a la reducción del riesgo de contaminación, reducirá accidentes 
laborales relacionados con resbalones y facilitará la 
limpieza reduciendo los costes de mantenimiento. 
 
Según la European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG), el diseño higiénico 
queda garantizado con una serie de principios como las esquinas redondeadas con 
un radio mínimo de 3 mm, soldaduras continuadas y superficie con un factor de 
rugosidad 0,3 a 0,5 micrómetros. El acero inoxidable debería ser de grado 304 o 316 
dependiendo de su uso final, y estará debidamente pasivado y electro pulido para 
garantizar los requisitos de durabilidad y no comprometer la higiene, minimizando las 
posibilidades de corrosión y picaduras. 
 
Después de haber realizado varias visitas, se ha notado el creciente interés por la 
calidad en los drenajes, ya que representan un porcentaje mínimo de inversión en 
contrapunto a la enorme influencia que tienen en caso de contaminación o rotura. Se 
han presentado las características higiénicas de los drenajes, la posibilidad de hacer 
estudios hidráulicos específicos a cada necesidad, ofrecer rejas por zonas concretas 
de producción que faciliten la limpieza (ej. en barras para una casquería), 
separadores de grasas para solucionar problemas de acumulación de grasas en 
estaciones de bombeo y depuradoras, canales adecuados a diferentes zonas de 
trabajo y de paso, procedimientos de limpieza y mantenimiento de separadores, 
estaciones de bombeo y depuradoras. 
 

 
 

Esquema ilustrativo del sistema de diseño higiénico 
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PROYECTOS 2016 
 

Desarrollo de nuevas tecnologías de limpieza de camiones de animales 
vivos 
 

Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
IRTA  

Partners: 

IRTA 
RS Aluminkar SL, Olot Meats SA, Noel Alimentaria 
SAU. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La limpieza y desinfección de los camiones de transporte de animal vivo, es un 
proceso costoso y largo debido a la dimensión y diseño interior de los camiones. Los 
procedimientos de limpieza y desinfección deficientes son un importante factor de 
riesgo para diseminación de la contaminación de los animales, contribuyendo a 
aumentar la prevalencia de patógenos en la canal y la carne de porcino.  
 
Se ha podido evaluar la eficacia de un sistema de aire caliente forzado (DrySist®) 
como tratamiento térmico de desinfección de las cajas de camiones de transporte de 
animal vivo (porcino), ante peligros microbiológicos relevantes (ej. Salmonella, 
L.monocytogenes y PRRS). Gracias a ello, la higiene y desinfección de camiones de 
transporte de animal vivo ha mejorado en cuanto la higiene y seguridad 
microbiológica, ahorro de tiempo invertido en el proceso, ahorro de agua y 
minimización de los residuos químicos en los afluentes. 
 
Se realizaron procesos de desinfección en camiones en condiciones reales de 
tratamiento en una nave industrial utilizando camiones de transporte de animales 
vivos, previamente lavados.  Se registraron los perfiles térmicos en posiciones 
estratégicas dentro del camión donde se evaluó la efectividad del procedimiento de 
desinfección por aire caliente.  Hubo diferencias en la distribución del calor en el 
interior de los camiones, donde fue la zona inferior de la parte posterior la más fría. 

  
Validación de un sistema de desinfección de aire caliente en camiones de transporte de 

animales vivos 
 
La efectividad del tratamiento se evaluó mediante la estimación de la letalidad 
microbiológica (valor de pasteurización) de los microorganismos de interés y a través 
de muestreos microbiológicos antes y después de los tratamientos. Los resultados de los 
confirmaron la eficacia del proceso de desinfección térmica por aire caliente seco del 
sistema DrySist®, reduciendo los recuentos de microorganismos indicadores y 
minimizando la presencia de Salmonella. Se detectó presencia del patógeno sólo en 
16% después del tratamiento, en todos los casos eran camiones con restos de heces. 
Así pues, los resultados han sido muy satisfactorios y contribuyen a optimizar el equipo y 
el proceso de desinfección, a más del sistema de registro de datos que permitan 
generar documentación que verifique la consecución de los objetivos en cada uno de 
los tratamientos, una vez el sistema se implemente a nivel industrial. 
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Desarrollo de nuevas tecnologías de limpieza de camiones frigoríficos 
 

Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
 Proquimia SA 

Partners: 

 
Cárnica Batallé SA, Càrniques Juià SA, Matadero 
Frigorífico de Avinyó SA, Noel Alimentària SAU, Olot 
Meats SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo del proyecto era desarrollar un sistema para limpiar el interior de las cajas 
frigoríficas de transporte de carne en canal o en cajas. Se buscó un tipo de instalación 
que con la mínima inversión se podían aprovechar los sistemas de baja presión que 
tienen instalados la mayoría de las empresas en la zona de los muelles o en las zonas 
de lavado específicas para la limpieza de estas cajas frigoríficas de forma manual. El 
sistema permite limpiar de forma automática y de esta manera poder obtener las 
siguientes ventajas: 
 

• Ahorro de mano de obra, agua, productos químicos, y por valor tanto, ahorro 
de coste. 

• Minimización de la contaminación cruzada entre mercancías de diferentes 
viajes 

• Asegurar el proceso de limpieza automatizado y regular. 
• Control en línea (registro de consumo de agua y otras entradas, horario de 

limpieza, etc.). Conectado a software de gestión. 
• Posibilidad de definir diferentes programas de limpieza según: 

o Tamaño de la caja frigorífica del camión 
o Residuos existentes 
o Con / sin desinfección 
o Con / sin aclarado previo 

 
 

   
 

Pruebas realizadas por parte de Proquimia
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NIR de bolsillo low cost para el control on-line de actividad de agua y 
humedad de embutidos curados 

 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
IRTA  

Partners: 

 
Boadas 1880 SA, Embutidos Monter SLU, Luis Oliveras 
SA, Noel Alimentaria SAU, Sucesores J.Pont SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo del proyecto era probar y validar un sensor con tecnología NIR como 
solución eficiente y económica para la determinación de parámetros críticos de 
calidad (humedad) y seguridad alimentaria (actividad de agua) de productos 
cárnicos durante el secado. 
 
El sensor NIR requiere de un móvil conectado a internet. El móvil, mediante una 
aplicación adaptada para IRTA interactúa con el sensor NIR, gestiona los espectros NIR 
y gestiona los modelos matemáticos de calibración específicos para cada producto. 
Los valores de humedad y actividad de agua del producto les muestra el móvil de 
forma inmediata después de que el sensor NIR haya tomado la información del 
producto. 
 
El proyecto ha financiado los gastos de calibración del sistema "NIR low cost" en 
empresas cárnicas elaboradoras de productos cárnicos crudos curados / fermentados 
para así contribuir a la difusión e implantación de la tecnología. 
 
Las empresas participantes han identificado un producto cárnico crudo curado sobre 
el que se ha validado la tecnología. Sobre los productos identificados se ha procedido 
a realizar un muestreo de un total de 24-36 piezas en diferentes estadios del proceso. El 
muestreo implica tomar espectros NIR del producto a fábrica a sus condiciones de 
proceso y la extracción de muestra para analizar su humedad y la actividad de agua. 
 
Los datos obtenidos se han introducido en un modelo matemático de calibración 
genérico y se procederá a la validación del sistema NIR. Las empresas participantes 
dispone ahora de los modelos matemáticos de todos los productos utilizados durante 
la prueba (propios y no propios). 
 

 
Pruebas con el sistema “NIR LOW COST”  



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

26 

Valorización de proteínas de bajo valor comercial procedentes de sub y 
coproductos de mataderos de porcino 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
IRTA, UdG (Universitat de Girona)  

Partners: 

 
Patel SAU, Frigorífics Costa Brava SA, Friselva SA, 
Frigoríficos del Nordeste SA, Olot Meats SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Partiendo de la base de que en un futuro próximo la demanda de proteínas de origen 
cárnico tenderá a superar la capacidad productiva de las fuentes tradicionales y, 
teniendo en cuenta que el nivel de aprovechamiento de sub y coproductos 
procedentes de los mataderos de porcino dista de ser óptimo, en este proyecto se 
propone desarrollar sistemas para rentabilizar la utilización de productos de bajo valor 
comercial como fuente de proteínas de alto valor biológico e ingredientes con 
funcionalidad tecnológica. 
 
A partir de diversas vísceras, como hígados y bazos, se obtuvieron diferentes fracciones 
proteicas. Los órganos, previamente picados, han sido sometidos a una extracción en 
las condiciones más adecuadas de temperatura, pH y de vacío para conseguir dos 
fracciones: una soluble rica en hemoproteínas, y otra insoluble en la que 
permanecerán las proteínas tisulares descoloridas. Al hacer el tratamiento bajo vacío, 
pretendemos eliminar los olores típicos de las vísceras y, por tanto, obtener productos 
de aroma y color lo más neutros posible con el objetivo de ampliar al máximo sus 
aplicaciones.  
 
Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
 
-  Proteínas de interés tecnológico, ya sea directamente o modificadas por técnicas 
como la aplicación de enzimas, la alta presión hidrostática o la extrusión para obtener 
una especie de ‘’surimi’’ para aplicaciones varias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fotografías de microscopia electrónica (SEM) de muestres de salchichas (control i elaboradas con 5, 10 i 15% 

de substitución de carne por fracción proteica insoluble de melsa) cortadas con bisturí o fragmentadas 
manualmente. Les ampliaciones realizadas son de X100, X500, X5.000, X20.000. 
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- Extracto enriquecido en zinc-protoporfirina (ZnPP) para su uso como pigmento 
alimentario. 

 

       
De izquierda a derecha: Aspecto del concentrado proteico despues de la incubación; del 

mismo concentrado a pH 7-8 i del extracto etanòlico con un elevado contenido en ZnPP en 
solución etanòlica: extracto seco 

 
 

En la siguiente imagen se pueden observar salsichas tipo Frankfurt antes de la cocción 
(izquierda) i después de cocer (derecha). Los tratamientos estudiados corresponden a: 
control (verde), control con adición de ascorbato (blanco-verde), control en 
presencia de S. cerevisiae (vermell), control en presencia de S. cerevisiae i con adición 
d’ascorbat (blanco-rojo), adición del ingrediente proteico rico en ZnPP (azul), adición 
del ingrediente proteico rico en ZnPP juntamente con ascorbato (blanco-azul), adición 
del ingrediente elaborado en presencia de S. cerevisiae (amarilla) i adición del 
ingrediente elaborado en presencia de S. cerevisiae juntamente con ascorbato 
(blanco-amarillo).  
 

 
 
Una vez puestos a punto los métodos para la obtención de los concentrados 
proteicos, se realizarán análisis de compuestos tóxicos para garantizar la seguridad de 
estos. 
 
Por último, se han llevado a cabo pruebas de concepto en alimentos y se determinará 
la actitud de los consumidores respecto a este tipo de producto, así como el posible 
grado de aceptación de los productos cárnicos formulados con ellos. 
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Estudio de la viabilidad de proyectos de I+D+i de nuevos productos de 
carne de cerdo y derivados con ventajas sobre la salud de los 
consumidores 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
Fundació Eurecat-CTNS, UAB  
Partners: 
 333 Corporate 1998 SL, Sequàlia 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La tendencia global se dirige a consumir, cada vez más, alimentos que aporten 
beneficios a la salud de los consumidores. Es por ello que el estudio que ha elaborado 
EURECAT, 333 Corporate 1998 SL, Sequàlia, UAB se ha centrado en la identificación de 
oportunidades para empresas agroalimentarias que elaboran y procesan la carne de 
cerdo y productos derivados. A continuación, un resumen del estudio:  
 
Productos saludables y funcionales: Una de las estrategias que se plantean es la 
reformulación de los productos derivados del cerdo, con la sustitución cualitativa y 
cuantitativa de grasa animal y la reducción del contenido de sal, a la vez que 
incorporan ingredientes naturales que mejoren el perfil nutricional y saludable. Estudios 
recientes, contrastados científicamente, ponen de manifiesto que la reformulación de 
los derivados cárnicos en productos más saludables y sensorialmente aceptados es 
factible. 
 
Productos naturales y etiquetas limpias: Se identifica también una demanda creciente 
por parte de los consumidores por los productos más naturales. Para dar respuesta se 
plantean estrategias de preservación natural, como el uso de cultivos de 
bioprotección y el uso de aceites esenciales. También se ha estudiado la aplicación 
de tecnologías no térmicas para garantizar la vida útil de los productos cárnicos 
cocidos ya envasados y listos para su consumo. El procesado con plasma, altas 
presiones, campos eléctricos pulsados, luz ultravioleta pulsada y ultrasonidos son 
alternativas prometedoras para reducir o inactivar patógenos y microorganismos de 
descomposición. 
 
Más valor a la proteína de cerdo: "Péptidos 
bioactivos": El cerdo es una fuente de proteína 
con un alto valor biológico, por la aportación de 
un perfil de aminoácidos esenciales para el 
organismo -que no abundan en las proteínas 
vegetales- como son la lisina, la treonina y la 
histidina. Los péptidos bioactivos derivados de la 
carne de cerdo y fermentados son un grupo de 
compuestos funcionales prometedores y 
potencialmente beneficiosos para la salud humana. Sin embargo es necesario validar 
todos estos efectos mediante estudios robustos y de seguridad in vivo, así como dar 
respuesta al desafío tecnológico para el desarrollo de productos sin efectos no 
deseados (sabor amargo, ...) y garantizar la estabilidad de los péptidos y su 
funcionalidad a lo largo de la vida útil de los productos. 

 
En resumen, existe un potencial de desarrollo de productos con beneficios saludables 
con carne de cerdo y derivados. Para ello, las estrategias de la industria pasan por la 
personalización, adaptación de los productos al ritmo de vida, las necesidades 
nutricionales y las preferencias de los consumidores. 

 
Imagen de productos mejorados 

nutricionalmente 
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PROYECTOS 2017 
 
Obtención de estándares de engorde de cerdo ‘’Ral d’Avinyó‘’ para una 
óptima calidad de la carne 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
IRTA (Institut de Recerca i Tecnología 
Agroalimentaria) 

 

Partners: 
 Matadero Frigorífico de Avinyó SA, Catalana 

Embutidos SA, Agropecuària Catalana SCCL 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Con este proyecto se consiguió una mejora del sistema 
productivo porcino basado en la genética Ral d'Avinyó, en 
cuanto a las condiciones de ayuno y transporte de los 
animales, la reducción de antibióticos en la fase de 
transición y la adaptación al estrés térmico, valorando 
cómo inciden estos factores en la calidad de la carne 
fresca. La calidad de la carne se ha evaluado desde el 
punto de vista del pH, el color y la textura, además del 
contenido de grasa intramuscular, rasgo diferencial de esta 
línea de animales, los cuales presentan elevados niveles de 
infiltración de grasa, y se ha completado con evaluaciones 
sensoriales por parte de un panel de cata entrenado. 
También se ha evaluado el lomo curado y el jamón cocido, 
validando la calidad final del producto en función de los 
efectos estudiados. 
 
Para conseguirlo se determinó el tiempo de ayuno en granja y de las condiciones de 
transporte hasta el matadero sobre los efectos en la calidad de la carne de la línea Ral 
de Avinyó. Como pueden ser los resbalones, retrocesos o caídas observadas en los 
animales, así como presencia de cojeras la descarga o evaluación de lesiones en la 
canal. También se evaluó un indicador de "manejo" que hace referencia al uso de 
utensilios por el movimiento de los animales y su frecuencia, tal y como se ha detallado 
en material y métodos. Se observó que los parámetros a mejorar eran:  

 Evitar las rampas con pendientes elevadas 
 Conseguir un buen ajuste en el muelle de carga entre el camión y el punto de 

carga. 
 Evitar elementos de distracción de los animales que provoquen su retroceso. 
 Evitar el uso de instrumentos para mover los animales que pueden causar estrés 

y nerviosismo, como las picas eléctricas. 
 
Para la avaluación del efecto del ayuno en el peso intestinal y en la calidad de la 
carne, se hicieron controles las fases Ante mortem (Temperatura corporal, 
concentración ácido láctico) y Post Mortem (Pesada del estómago y los intestinos, 
medidas de calidad en lomo y pH muscular y conductividad eléctrica.  Además, se 
analizó un lote de animales con un 50% que habían sido ayunados 12 horas en granja 
y otro 50% que habían sido cargados sin aplicar tipo de ayuno. Los resultados muestran 
que fue posible diferenciar los animales ayunados y no ayunados a partir del peso de 
los intestinos y del estómago. 
 
Otros parámetros que se controlaron fueron el estrés térmico y el uso de antibióticos. 

Muestra de Lomo 
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Selección de la alimentación de cerdas no reproductoras para la mejora del 
perfil lipídico de los embutidos curados de alta calidad 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
Universidad de Vic (UVIC) Splendid Foods SAU 
Partners: 
 Grup Gepork SA, Escorxador Frigorífic d’Osona SA 

  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Los embutidos son los alimentos que más grasa aportan a la dieta de los consumidores 
del Estado Español, por lo tanto, la industria cárnica tiene la necesidad de 
proporcionar al consumidor alimentos más saludables con un perfil nutricional 
mejorado. 
 
El Grupo Splendid Foods, en colaboración con el Grupo Gepork, ha impulsado un 
proyecto con el objetivo de mejorar el perfil lipídico de los embutidos a través de la 
modificación de la alimentación del ganado porcino con el fin de mejorar el estado 
nutricional de los consumidores, y, en definitiva, su calidad de vida y bienestar.  
 
El proyecto consiste en la incorporación, a la dieta de los animales, ingredientes con 
altos niveles de ácidos grasos insaturados, con la intención de obtener un perfil lipídico 
mejorado con menos grasa saturada y más grasa insaturada. Además, se modifica el 
modelo productivo intensivo de los animales, aumentando los metros cuadrados por 
animal y estabulados en patios exteriores, aportando un valor añadido al proyecto en 
materia de bienestar animal.  
 
El objetivo general del proyecto era mejorar el perfil lipídico de los embutidos a través 
de la modificación de la alimentación del animal con la finalidad de mejorar el estado 
nutricional de los consumidores, y, en definitiva, su calidad de vida y bienestar.  
 
Las tareas que se realizaron durante el proyecto fueron:  
 
 Estudio con lotes control y lotes prueba de cerdas no 

reproductores (cerdas) con pasto semiextensivo. 
 Estudiar los efectos de la modificación de la alimentación 

del animal a nivel del perfil lipídico de la carne. 
 Valorar la viabilidad de utilizar carne de cerdo con un 

mejor perfil lipídico como materia prima de los embutidos 
en estudio. 

 Evaluar los propiedades nutricionales y sensoriales de los 
embutidos. Determinar el perfil de textura y color de los 

embutidos. 
 Evaluar la variación de los impactos ambientales atribuidos a la variación de la 

alimentación de los animales e identificar a los puntos críticos de la cadena de 
valor para poder optimizar el consumo de recursos y energía. 

 Valorar el impacto de la Incorporación de un distintivo de sostenibilidad a nivel de 
etiquetado de los productos como herramienta importante de marketing y 

difusión: "Obtención de embutidos con un perfil nutricional de alta calidad y 
ambientalmente responsables" 

Muestra del estudio 
sensorial 
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Optimización de la homogeneidad del producto y reducción de 
salmueras residuales en industria elaboradora de jamones curados  
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
IRTA Lenz instruments SL 

Partners: 
 Boadas 1880 SA, Noel Alimentària SAU 

  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Se conoce que hay una variabilidad importante de los 
contenidos de sal en la producción de jamón curado. Esto es en 
parte debido a la variabilidad de los contenidos de grasa y pH 
de la materia prima, al tipo de perfilado, a las variaciones de la 
actividad de agua y capacidad de retención de agua de la 
superficie del jamón durante el salado a la conformación del 
jamón, etc. Por este motivo es importante llevar a cabo una 
selección y clasificación de la materia prima.   
 
El tipo de procesado también puede influir en la capacidad de absorción de sal del 
jamón; el tipo de salado, la posición del jamón en la pila, la humedad y granulometría 
de la sal utilizada, la temperatura del salado entre otros, son factores que generan 
variaciones en el contenido de sal final del producto. Por este motivo es necesario 
optimizar el procedimiento de salado, aunque muchos factores sean difíciles de 
controlar. 
 
En los últimos cinco años, la industria del jamón curado ha 
mostrado un interés creciente por nuevas tecnologías no 
destructivas que permitan obtener información sobre las 
propiedades y calidad de la materia prima. Sobre todo, hay 
interés general para modernizar sus procesos productivos dentro 
del proceso de transición hacia la industria 4.0, y con el objetivo 
global de mejorar la eficiencia de sus procesos productivos.  
 
Dentro de estas tecnologías no destructivas, los escáneres basados en inducción 
magnética y RX han demostrado ser sistemas muy adecuados para este propósito, 
dada su capacidad para determinados parámetros de gran interés, como el 
contenido de grasa y de sal, así como para su precisión, y robustez. Estas 
características han contribuido a la progresiva implantación de estos escáneres en 
líneas de producción, como herramientas para monitorizar la materia prima, controlar 
mejor el proceso productivo, y de esta forma, mejorar la calidad y homogeneidad del 
producto final. 
 
En este proyecto ha contribuido a una mayor comprensión del proceso de salado del 
jamón curado, el conocimiento de los factores que condicionan la absorción de sal 
durante la etapa de salado, y al desarrollo de nuevos métodos productivos. 
 
Además de mejorar las estrategias para la obtención de una producción homogénea 
en cuanto a contenidos de sal o una parte reducida en sal y el desarrollo de 
herramientas prácticas para la optimización de procesos de elaboración de jamón 
curado. También el desarrollo de modelos que permitan de manera efectiva el control 
del proceso de salado. Y, finalmente, validar las tecnologías no destructivas para la 
caracterización de la materia prima y el producto final. 
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EMBOT-ITs. Utilización de tecnología avanzada y gestión de Big Data 
para optimizar secaderos de embutidos curados 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
Fundació Eurecat  

Partners: 
 Splendid Foods SA, Patel SAU, Delsys HLDG Group SL 

  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La fabricación de embutidos es uno de los sectores productivos con una gran tradición 
y un gran potencial de tecnificación en Cataluña. Para su elaboración, la etapa de 
secado y curado es crítica ya que la masa fresca es muy susceptible al deterioro, 
porque constituye un medio excelente de cultivo para el desarrollo microbiano, 
favorecido por el estado físico de la materia primera (picada).  
 
A lo largo de la maduración y curación, los 
embutidos experimentan una serie de 
transformaciones físicas, químicas, bioquímicas y 
microbiológicas que provocan un aumento de la 
estabilidad del producto y el desarrollo de las 
propiedades organolépticas como es el cambio 
en la coloración del producto y la acidificación 
que protege al embutido de la acción de 
bacterias proteolíticas sensibles a pHs bajos. Estos 
fenómenos están determinados por las condiciones en que tiene lugar este proceso; 
temperatura, humedad relativa y ventilación. 
 
En el secador, tienen lugar pérdidas de producto por desecación y es cuando el 
embutido logra las características organolépticas definitivas y aumenta su estabilidad. 
La desecación debe ser gradual y uniforme para evitar que se formen cavidades en el 
interior del embutido o aparezcan problemas de putrefacción o enranciamiento. 
Según el tipo de embutido las condiciones de secado y curado oscilan dependiendo 
de varios parámetros, como sería el calibre del embutido.  
 
Este proyecto ha logrado un uso más eficiente de los recursos disponibles, así como 
evitar el despilfarro de embutido i productos necesarios para su elaboración. A más de 
la identificación de oportunidades de mejora dentro del proceso productivo e 
identificar nuevos puntos sinérgicos.  
 
Se ha estudiado la tecnología a usar para monitorizar los procesos del que se 
necesiten datos, así como los mejores emplazamientos para estos.  
 
También se han implementado sensores distribuidos dentro de los secadores para 
obtener datos relevantes de temperaturas, humedades. Se han implementado tags de 
RFID en las jaulas de curación para identificar los elementos que entran y salen los 
secaderos también Beacons Bluetooth Low Energy para la localización de cada jaula 
dentro de los secadores. Se ha implementado un sistema de pesaje continuo, con 
células de carga, aplicada sobre algunas perchas testigo, con el fin de medir la 
merma de forma continuada y recoger los datos y explotarlos con un sistema Big Data.  
Con los datos obtenidos se han podido estudiar modelos de comportamiento, construir 
mapas de modelado térmico de los secadores y estudiar si la rotación de las jaulas, 
dentro de los secadores para una buena toma de decisiones.  

Secaderos de Splendid Foods S.L. 
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Soluciones innovadoras para reducir el uso de nitrificantes en 
elaborados cárnicos cocidos manteniendo la seguridad alimentaria y la 
calidad organoléptica 
 

Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
IRTA, UAB  

Partners: 

 
Sant Dalmai SAU, Esteban Espuña SA, Joaquim 
Albertí SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
Este proyecto nace de la inquietud de las empresas por la seguridad microbiológica y 
el riesgo que pueden representar las sales nitrificantes para la salud de los 
consumidores. La centenaria utilización de nitratos y nitritos en derivados cárnicos ha 
sido muy controvertida en los últimos 50 años. Actualmente, por parte de algunas 
asociaciones de consumidores y 
de algunos profesionales se 
presiona las administraciones para 
que se reduzca la dosis permitida, 
o incluso se prohíban, por otra 
parte, numerosos científicos 
profundizan en el metabolismo 
endógeno del óxido de nitrógeno, 
y destacan que la cantidad 
ingerida vía los derivados cárnicos 
es mucho menor que la producida 
endógenamente, así como su 
papel beneficioso como 
cardioregulador y antibacteriano. 
 
El uso de nitratos es un tema alimentario en el que hay que evaluar el balance 
beneficio / riesgo, pero que se hace difícil mientras haya todavía tantos aspectos para 
aclarar como son las vías de toxicidad de los diferentes derivados sobre los 
microorganismos o la evolución y transformación de estos compuestos y la relación 
con el metabolismo humano. 
 
El objetivo principal del proyecto es dar respuestas a las preguntas: 
• ¿Qué hay que hacer para que no se pierda tan nitrito funcional durante el 

proceso? ¿Cuándo y cómo se añade? 
• ¿Qué parámetros ayudan a preservar su funcionalidad? 
• ¿Qué adyuvantes (químicos y tecnológicos) potencian la funcionalidad del nitrito 

residual? 
 
El proyecto se ha articulado en los siguientes ejes de trabajo: 
- Conocer cuánto nitrito queda en el producto final, teniendo en cuenta los 

diferentes tratamientos de elaboración y las dosis añadidas. 
- Determinar el contenido de nitrito a lo largo de la vida útil del producto a 

diferentes temperaturas. 
- Establecer cantidad mínima de nitrito necesaria para inactivar espora de C. 

botulinum. 
 
Para realizar este trabajo, las empresas cárnicas integrantes del proyecto han 
trabajado con cuatro productos diferenciados cada una. 

Toxicidad de los nitratos. Fuente: departamento de 
medicina legal, toxicidad y pedaitria – UGR. 
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Sistema integral de gestión y monitorización energética en el sector 
cárnico porcino 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
 Energy Tools Consulting SL 

Partners: 
 FAR Jamón Serrano SA, Catalana de Embutidos SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En el marco de INNOVACC el clúster cárnico porcino catalán, se ha preparado este 
proyecto colaborativo, donde han participado los asociados al clúster: FAR Jamón 
Serrano SAU, Catalana de Embutidos SA y Energy Tools Consulting SL. 
 
Se trata de un proyecto de cooperación para el desarrollo de procesos y servicios 
innovadores, coherente con los retos estratégicos del sector cárnico porcino. 
 
Las tareas que se han hecho durante este proyecto han sido:  

 Visitas preparatorias a cada empresa participante.  
 Instalación de equipos de monitorización. 
 Análisis de datos y elaboración de una tabla de mejoras valoradas.  
 Cálculo de los retornos de las inversiones propuestas y recomendaciones 

personalizadas para cada empresa participante. 
 
El proyecto ha incluido la monitorización 
energética en tiempo real de varios puntos 
en las instalaciones de equipos de frío 
industrial, equipos de aire comprimido, 
equipos de producción de ACS o vapor 
(calderas), sistemas de iluminación, etc ., de 
las empresas participantes. A partir de los 
resultados obtenidos, referentes a consumos 
energéticos, se puede calcular y determinar 
el coste económico y energético de cada 
punto de la instalación. Una vez evaluadas 
y analizados los datos se pueden aplicar las 
mejoras correctoras. 
 
Gracias a este proyecto se ha podido conocer la distribución energética de la 
industria. Se han definido propuestas de mejora en la eficiencia energética de los 
equipos productores otras energías (equipos de frío industrial, equipos de aire 
comprimido, equipos de producción de ACS o vapor (calderas) y sistemas de 
iluminación. 
 
También se ha podido cuantificar el impacto en reducción de toneladas de CO2 con 
la aplicación de las mejoras propuestas. A demás de valorar inversiones para las 
mejoras en el ámbito de la eficiencia energética. Se han podido calcular periodos de 
retorno de las inversiones propuestas. 
 
Las empresas ahora disponen de un Benchmarking respecto datos sectoriales de 
eficiencia energética. 
 
 
 

Simulación en 3D de la instalación 
fotovoltaica superpuesta - empresa FAR 

Jamón Serrano S.L.U. 
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Materiales plásticos más sostenibles en la industria cárnica 
 
Entidades Empresas 

Equipo redactor: 
IRTA Enplater, Klöckner Pentaplast 

Partners: 

 
Embotits Salgot SA, Embutidos Monells SA 
Matadero Frigorífico del Cardoner SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo principal de este proyecto ha sido la obtención de materiales más 
sostenibles y valorizables para poder reducir el volumen de residuos generados dentro 
del sector cárnico, a la vez que obtener la máxima vida útil de los productos 
envasados garantizando la óptima calidad y seguridad para el consumidor. Se 
trabajará con productos cárnicos frescos, cocidos y curados. 
 
Se ha realizado un estudio y análisis de materiales plásticos y productos. Las 
características estudiadas han sido varias: la sostenibilidad de los envases, materiales 
de los envases, características físico-químicas de distintos lotes de productos cárnicos, 
la estructura mecánica y de permeabilidad de los envases que más se utilizan. 
 
El proyecto se ha estructurado en las actividades siguientes: 
- Estudio y análisis de materiales plásticos y productos presentes en el mercado 
- Diseño y fabricación de nuevas estructuras de materiales plásticos: ecodiseño 
- Caracterización de los materiales. Ensayos de migración 
- Pruebas piloto con los nuevos materiales. Prescreening 
- Estudio comparativo para la determinación de la vida útil 
 

 
Ejemplos de claims que resaltan en los envases cárnicos del estudio de VT. 

 
También se han propuesto mejoras de los envases estudiados anteriormente. Las 
distintas líneas de trabajo han sido las siguientes: 
 

- La reducción en el espesor del material. 
- La eliminación y / o sustitución de capas por alternativas más sostenibles 

mediante el uso de recubrimientos con propiedades barrera o termosoldables. 
- El uso de materiales reciclados en la estructura de los nuevos materiales. 
- La sustitución de materiales plásticos de origen fósil por alternativas 

biodegradables y / o compostables. 
- La sustitución de materiales multicapa para monomateriales para mejorar su 

reciclaje. 
 
Por otro lado, se han seleccionado determinados productos cárnicos de cada 
empresa participante para desarrollar.  
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Imágenes de los equipos utilizados (arriba) y los resultados obtenidos (a bajo) para el estudio de 

las características de los materiales. De izquierda a derecha, Espectrofotómetro (FTIR), 
microscopia óptica (de capas) i Dinamómetro.  

 

                           
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Productos de Monells: de izquierda a derecha: jamón cocido en lonchas envase biopack,pavo 

en lonchas y bacon cocido ahumado 

Productos de Salgot: llaminets en 
safata, llaminets en bote, 

bastoncillos, fuet (a la izquierda)y 
secallona (a la derecha) 

 

Productos de MAFRICA,de arriba a 
bajo: botifarra fresca, costilla y 
filete de lomo, a inicio (izquierda) y 
fecha de caducitat (derecha) 
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Desarrollo de nuevos embutidos crudos-curados sin ingredientes 
alergénicos 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
 Grama Aliment SL (Solina) 

Partners: 
 Embutidos Caula SL 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo principal del proyecto era la sustitución de los alérgenos presentes en las 
formulaciones de los productos elaborados cárnicos de bovino, porcino y pavo, por 
ingredientes no alergénicos. 

 
Se realizaron las pruebas en la planta de la empresa elaboradora de productos 
cárnicos. Antes de iniciarse las pruebas, se comprobó los ingredientes que utilizaba 
Embutidos Caula a sus formulaciones para elaborar sus productos, y los alergenos que 
se detectaron fueron: Lactosa, caseína, leche en polvo, proteína de soja, caseinato 
sódico. 
 
Se ejecutaron las pruebas de los productos elaborados cárnicos de vacuno, porcino y 
pavo sin alérgenos, y se hizo su seguimiento. En esta fase se hicieron pruebas de 
sustitución de la lactosa, caseína, leche en polvo, soja y caseinato. 
 
Las mejoras en las formulaciones han permitido conseguir nuevos productos sin 
alérgenos basados en fuet extra, salchichón extra, salami y chorizo de cerdo ternera y 
pavo. Los resultados de las pruebas de sustitución han sido satisfactorios en todos los 
casos, obteniendo unos productos donde no se podían apreciar cambios en el gusto, 
aroma, color o tacto. 
 
A continuación, se muestran algunos de los productos conseguidos sin ingredientes 
alergénicos.  
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Sistema innovador de fibra óptica para la clasificación automatizada de 
jamones durante el proceso de curación 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
 Lenz Instruments SL 

Partners: 
 Ramon Ventulà SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La actividad de agua y el contenido de sal son parámetros importantes con vistas a 
garantizar la seguridad microbiológica de un producto cárnico curado. El desarrollo 
de técnicas que permitan controlar estos parámetros de forma rápida y no destructiva 
puede permitir asegurar la inocuidad de estos productos, y al mismo tiempo, 
monitorizar y optimizar los procesos de elaboración. A pesar de este interés, 
actualmente la determinación de estos parámetros sólo se puede realizar mediante 
técnicas analíticas destructivas, que además requieren de una laboriosa fase previa 
de preparación de la muestra. Debido a estas limitaciones, estas técnicas utilizadas 
rutinariamente en el laboratorio son difícilmente aplicables como métodos de control 
en línea. 

 
En el marco de este proyecto de colaboración, se ha estudiado la viabilidad de la 
utilización de la tecnología FO-NIRS para la determinación de la actividad de agua y 
el contenido de sal en jamón curado. La técnica se basa en la medida de la 
reflectancia de luz en el rango de infrarrojo cercano (NIR) mediante un sistema de 
iluminación y recogida de luz basado en fibras ópticas. La integración de este sistema 
de fibras en una sonda de acero inoxidable en forma de aguja permite obtener de 
manera mínimamente invasiva espectros del interior del producto, los cuales dan 
información sobre su composición química. 
 
Para la realización de este estudio, se obtuvieron los espectros FO-NIRS en un conjunto 
de 60 muestras procedentes de jamones con diferentes niveles de actividad de agua 
(aw = 0.86-0.94), y de sal (S = 3.1% -7.6%). Las muestras fueron analizadas 
posteriormente en el laboratorio mediante métodos químicos normalizados para 
determinar su actividad de agua y su contenido de sal. Se investigó la correlación 
entre estos parámetros y la información espectral. Los resultados obtenidos muestran 
que la técnica FO-NIRS permite la determinación de la actividad de agua y del 
contenido de sal en jamón curado con una buena correlación (coeficientes de 
determinación: R2 (aw) = 0.79 y R2 (S) = 0.82, y con un grado de precisión 
razonablemente cuidadoso (error de validación: d (aw) = ± 0.01, y (S) = ± 0.7%). 
 
Los resultados obtenidos abren la posibilidad de implementar la técnica FO-NIRS para 
el control de estos parámetros pieza a pieza de forma automatizada. Actualmente, la 
espectroscopia FO-NIRS aplica a la valoración en línea de la capacidad de retención 
de agua del producto fresco, para la identificación de carnes PSE y DFD. 

 
Instalación del equipo en las instalaciones de Ramon Ventulà, calibración con pieza de 

referencia y funcionamiento de la sonda 
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Sistema automatizado de limpieza y desinfección de cintas 
transportadoras modulares a final de turno 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
 Tecnologia Mecànica i elèctrica SL (TEMIC) 

Partners: 
 Cárnica Batallé SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Existe la necesidad de automatizar el proceso de limpieza realizado en industrias 
donde en su ciclo de trabajo se incluyen grandes cantidades de cintas 
transportadoras y que por higiene se deben limpiar varias veces al día para procurar la 
seguridad alimentaria (en este caso, centrado en el sector cárnico porcino). Mediante 
la introducción de un sistema automatizado de limpieza y desinfección de cintas 
modulares transportadoras de carne a final de turno se podrá minimizar la 
contaminación cruzada entre alimentos que circulan por la cinta. Los objetivos del 
proyecto eran los siguientes:  
- Automatización de la limpieza y desinfección (actualmente manual) de bandas 

transportadoras de carne. 
- Adaptación a diferentes tipos de bandas transportadoras (diferentes anchuras, 

longitudes, alturas ...). 
- Alta capacidad y máximo rendimiento de limpieza y desinfección, y con 

consecuencia, minimización del consumo de agua y detergentes. 
 

     
Prototipo en fase de pruebas en las 

instalaciones de Cárnica Batallé  
Realización de pruebas del funcionamiento 

del prototipo en TEMIC 

Gracias al proyecto, se ha podido conseguir un equipo de alta presión que ha 
permitido automatizar el proceso de limpieza de las bandas modulares. Es un sistema 
totalmente polivalente, por un lado, porque es útil en diferentes sectores donde sea 
necesario la limpieza habitual o periódica de las cintas transportadoras y, por otro 
lado, permite adaptarse a los distintos tamaños de bandas que presenta la industria, 
hecho que evidencia su grado de innovación. 
 
También se comprobó que la tecnología es viable técnicamente, ajustable a 
diferentes anchuras y alturas, y minimiza el consumo de agua y detergentes. A demás, 
se comprobó que la tecnología es viable económicamente, tanto por su coste de 
compra inicial, como por el coste de funcionamiento y mantenimiento. También se 
observó una minimización de la contaminación cruzada de patógenos 
(especialmente de Salmonella y Listeria monocytogenes) que permite garantizar una 
óptima seguridad alimentaria de los productos cárnicos. 
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Antioxidante natural de origen vegetal para productos cárnicos 
altamente saludables 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
CSIC-Instituto de la Grasa (Sevilla)  Oli de La Vall d'Arbúcies SL 

Partners: 

 
Agromecànica Olot SL 
Noel Alimentaria SAU  

  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo principal del proyecto era ensayar un potente antioxidante natural 
derivado del proceso de producción del aceite de oliva virgen extra a partir de la 
investigación en el sector de la industria cárnica para consolidar una línea de 
productos altamente saludables y libres de conservantes artificiales.  

 
El estudio se ha centrado en la sostenibilidad y creación de nuevos productos cárnicos 
con un conservante natural. La producción y distribución de productos cárnicos 
requiere de aditivos para hacer llegar al consumidor final unos alimentos con perfecto 
estado de conservación. Por esta razón es indispensable hacer investigación en el 
campo de los conservantes naturales para garantizar la obtención de alimentos con la 
máxima seguridad alimentaria que, a su vez, pueden ofrecer propiedades altamente 
saludables para el consumidor 
 
 

 
 
 

Elaborados cárnicos con el aditivo natural 
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PROYECTOS - AÑO 2018 
 

Trazabilidad en Blockchain para el transporte de animales vivos y 
sacrificio 
 
Entidades  Empresas 
Equipo redactor: 
 DTI Spain SL 

Partners: 
 Olot Meats SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Actualmente desde las granjas hasta los mataderos, 
todos los procesos de comunicación, logística, 
certificación y trazabilidad se hacen de forma manual 
con documentos impresos, con el consecuente riesgo 
de pérdida de documentos, error en la entrada de 
datos, y posibilidad de manipulación o falsificación. 
Los documentos a reemplazar son dos, la Cadena 
Alimentaria (ICA) y la Guía/Certificado Sanitario para 
el traslado de los animales. 
 
No existe constancia que los tiempos de recogida y 
entrega de las partidas sean realmente los que están 
escritos en los documentos, ni certificación que las 
firmas de los participantes en la transacción sean 
reales. A demás, la verificación de la información de 
una partida se hace muy complicada debido a la 
cantidad de documentos implicados en la misma y 
como resultado, un elevado coste administrativo. 
 
Por lo tanto, existe una elevada dificultad en el control de la certificación y verificación 
de los agentes implicados. 

 
El proyecto ha permitido: 

 Sustitución de los documentos por un contrato inteligente basado en 
Blockchain que agiliza los procedimientos, garantiza la trazabilidad y evita la 
manipulación. 

 La firma de los documentos se realiza a través de una APP de móvil certificada 
por la autoridad pertinente y queda guardada junto a una marca de tiempo 
en una base de datos inmutable basada en Blockchain. Esta información se 
guarda encriptada de manera que solo los agentes autorizados pueden 
acceder a la misma. 

 Cada agente dispone de una dirección privada y una pública encriptadas, 
generadas sobre la Blockchain que le definen de forma inequívoca como lo 
haría un DNI o un NIF. 

 Las autoridades pertinentes (Estado, Autonomía, DGT…) pueden certificar las 
autorizaciones de los agentes (Granjero, transportista, veterinario…) para firmar 
los distintos procedimientos. Estas certificaciones pueden ser concedidas por un 
tiempo limitado o revocadas en cualquier momento por la propia autoridad. 

 La certificación da acceso a través de la APP o de las APIs a cierto nivel de 
datos según la misma, de manera que cada agente tiene a su disposición 
todos los datos a los que está autorizado. 
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Estudio de la viabilidad de sensores tecnológicos para envases alimentarios 
aplicados a una etiqueta inteligente (Foodsensing) 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
Packaging Cluster Colorsensing SL, IPE Industria Gráfica SL 
Partners: 
 Argal Alimentación SA, Boadas 1880 SA, Embutidos 

Monter SLU 

  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo principal del proyecto ha sido estudiar la viabilidad a una solución coste-
efectiva, cualitativa y no invasiva que motoriza la frescura de los alimentos envasados 
para extender su vida útil y reducir el desperdicio de alimentos. Gracias a este 
proyecto una Spin off de la universidad ha podido probar la tecnología desarrollada 
en el laboratorio a escala industrial i verificar la industrialización, la fabricación y el 
coste real de las etiquetas.   
 
Durante el desarrollo de este estudio se ha podido probar nuevas técnicas de 
impresión para la tecnología. Finalmente se ha optado para usar la técnica de 
impresión flexográfica la cual ha permitido de forma económica y más fácil la 
aplicación de esta nueva tipología de tintas, sobre todo en la verificación de la mejor 
tinta para el desarrollo de la aplicación. Se ha trabajado también en la viscosidad de 
las diferentes tintas, la cual se ha ido mediendo y modificando según se han 
desarrollado las diferentes pruebas. 
 

 

Estudio para la adaptación de las distintas tintas al envase 
 

Una vez obtenido la tinta viable para la etiqueta se ha trabajado en la estructura de 
las capas de la etiqueta, con la técnica flexográfica para poder cumplir la función de 
detectar los diferentes gases que hay dentro de la bandeja. Finalmente se ha 
encontrado la solución para que no hubiera migración alimentaria que pudiera 
contaminar el producto.   
 
A demás, se han hecho diferentes pruebas: 
- Pruebas de impresión en flexo a escala de laboratorio industrial con las tintas 

funcionales escogidas con anterioridad 
- Pruebas del comportamiento de diferentes gases i comprobar la concentración 

dentro del envasado. Se ha podido ver la rapidez del sensor en detectar las 
posibles fugas. 

- Prueba de muestreo para poder ver la durabilidad de los sensores en un envase 
durante 15 días. 

El resultado del estudio ha sido satisfactorio en todos los resultados obtenidos. 
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RAT-ECO. Estudio piloto de implementación de sistemas de desratización 
sin rodenticidas con control telemático, en explotaciones ganaderas 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
 Grup Gepork SA 

Partners: 
 Patel SAU, Embotits Salgot SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Existe una creciente restricción del uso de productos tóxicos, nocivos o cancerígenos a 
nivel europeo, y los rodenticidas (considerados recientemente CMRs, peligrosos para la 
reproducción), irán sufriendo una reducción importante en sus usos. Últimamente han 
ido apareciendo diversos sistemas de control alternativos que son útiles en 
determinados contextos. 
 
Este proyecto se basa en intentar llevar una tecnología existente en el sector de la 
salud pública, como son los equipos de control de roedores sin uso de rodenticidas, a 
un sector donde hay una dependencia enorme con estos productos, el ganadero. Se 
quería: 
 Encontrar una alternativa real a los rodenticidas para el control de roedores en 

explotaciones ganaderas: valorar los equipos como una alternativa viable a los 
rodenticidas.  

 Dotar a los equipos de captura, una supervisión telemática (monitorizar el 
proceso).  

 Reducción de contaminación del medio ambiente con rodenticidas, y el riesgo de 
que éstos puedan afectar también a la calidad de la carne.  

 
Se estudió en qué explotación se instalaba el sistema en función de requerimientos 
como la cobertura (tarjetas SIM), grado de infestación de roedores, etc. También se 
hizo el diseño del proyecto y el diseño y fabricación de soportes para poder colocar 
los equipos de control en las ubicaciones deseadas. 

 
Se hizo una prueba experimental hecha para analizar el funcionamiento de los 
soportes, sensores y equipos y validación de las condiciones y ubicaciones en que se 
obtienen un mayor rendimiento. También un estudio del movimiento de los roedores en 
la granja. Se hicieron ajustes del programa, de desarrolló el relieve y se hizo un análisis 
de seguimiento tanto de mejora como de viabilidad del estudio.  
 
Los resultados han sido 
bastante satisfactorios, ya 
que en determinadas 
ubicaciones se han 
alcanzado niveles de captura 
muy buenos. Aunque se ha 
visto que es necesario un 
buen mantenimiento de las 
instalaciones, ya que por más 
capturas que se realicen, si hay el espacio y la disponibilidad de alimento para que los 
roedores sigan criando, es muy difícil eliminar su presencia, y las actuaciones se limitan 
a hacer un efecto puramente controlador de las poblaciones. También hay un 
segundo factor limitante que es el coste económico de un tipo de servicio y el otro. 

 
Prototipo en granja 

 
Prototipo 

experimental 

 
Resultados del 

estudio 
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Estrategias sectoriales para la prevención de la caudofagia y para evitar 
el descole rutinario en porcino 

 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
IRTA  

Partners: 

PORCAT 
Selección Batallé SA, Corporación Alimentaria 
Guissona SA, Granges Terragrisa SL 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Las mordeduras de cola o caudofagia es un fenómeno multi-factorial y muy complejo 
de estudiar desde un punto de vista experimental. Se acepta que se inicia como una 
conducta redirigida, debida a la imposibilidad del cerdo para realizar una conducta 
muy motivada como es la de escarbar. Los principales motivos son la búsqueda de 
alimento y de materiales para hacer nido, para encontrar un lugar para acostarse o 
para conocer su entorno. Los cerdos están altamente motivados para satisfacerla, 
porque depende de una regulación hormonal interna innata y se empieza a 
manifestarla al breve tiempo de nacer y no depende de que sus necesidades 
nutricionales estén cubiertas. Cuando el cerdo no puede mostrar esta conducta 
exploratoria, puede iniciarse una conducta redirigida: el cerdo no reacciona al 
estímulo adecuado en este caso material para ser explorado y manipulado, si no 
hacia la cola de otros cerdos. Se considera un indicador de falta de estimulación 
ambiental y de la imposibilidad de llevar a cabo conductas con alta motivación 
intrínseca. Las mordeduras de cola son la forma más frecuente pero también las orejas, 
las esquinas o la vulva de otros individuos. 

 
Valor 0: No se observan 
lesiones. 

Valor 1: se observan lesiones 
superficiales, pero no hay sangre 
fresca ni inflamación evidente. 

Valor 2: se observa sangre  
fresca y/o inflamación y/o parte 
de la cola se ha perdido, con 
posibilidad de infección 

Las actividades que se realizan en este proyecto son: 
 
Establecer y consensuar las estrategias de prevención de caudofagia adecuadas a 
cada empresa participante: densidad de los corrales, espacio de comedores y 
bebederos, tipo de ventilación, disponibilidad de aparatos de medida de factores 
ambientales, materiales de enriquecimiento que hay actualmente. Previsión de 
cambios, composición nutrición de las dietas administradas, estrategias de prevención 
de caudofagia que se consideran aplicables, que sistema de avaluación de riscos se 
aplica, registros sistemáticos de las mordeduras de cola. 
 
Avaluar la eficacia de las estrategias de prevención de la caudofagia. Confort en el 
descanso (absencia de hez en el cuerpo), confort térmico (temblor, jadeo y 
apiñamiento); salud: absencia de heridas en el cuerpo. Absencia de heridas en la 
cola. Otros indicadores de salud como tos, estornudo, diarreas, comportamiento 
(interacción con el material de enriquecimiento.) además de la avaluación de la 
eficacia de los sistemas de risco i avaluación en matadero. 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

45 

Sistemas innovadores para clasificar de forma objetiva productos 
cárnicos o preparados cárnicos 

 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
IRTA  

Partners: 

FECIC  
Noel Alimentaria SAU, Roler España SLU, Coopecarn 
Girona SLU, Joaquim Albertí SA 

  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo general del proyecto es desarrollar una herramienta de toma de decisiones 
para la clasificación de los derivados cárnicos según la legislación vigente. Para 
alcanzar este objetivo, se plantean evaluar tecnologías analíticas y parámetros de 
proceso / producto que permitan clasificar un derivado cárnico como preparado de 
carne o producto cárnico y desarrollar una herramienta para la toma de decisiones 
(decisión supporting tool) para facilitar la adaptación tecnológica de los derivados 
cárnicos y clasificarlos de acuerdo con la legislación vigente. 
 
 

 
Las acciones realizadas durante el proyecto son:  

 
 Evaluación de tecnologías analíticas para diferenciar entre preparados de carne y 

productos cárnicos que complementen a las existentes. 

                          
Producto cárnico. (Ej. Fuet)          Preparado cárnico (Ej. Hamburguesa) 
 

 Comparación de las tecnologías analíticas seleccionadas anteriormente con la 
metodología histológica en derivados cárnicos comerciales del mercado europeo 
en los que haya dificultades de diferenciación o que generen conflictos de 
interpretación. 

 Diseño e implementación de un árbol de decisiones para la clasificación y la 
adaptación tecnológica de los derivados cárnicos seleccionados anteriormente. 

 Validación industrial de la adaptación tecnológica y evaluación de los productos 
en el mercado nacional y en diferentes mercados intracomunitarios. 

 

Nueva clasificación de derivados cárnicos de 
acuerdo con el Reglamento 1333/2008:  
1. Solamente se han añadido ingredientes. Sin 

transformación posterior. 
2. Se han sometido a una transformación 

posterior pero insuficiente para alterar la 
estructura interna de la fibra muscular. 

3. La transformación a la que se han sometido 
elimina les características de la carne 
fresca. 
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Automatización del corte de carne o derivados cárnicos para eliminar 
riesgos de accidentes laborales y mejorar la productividad e higiene. 

 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
IRTA Tecnologia Mecànica i elèctrica SL (TEMIC) 

Partners: 
 Frigorífics Costa Brava SA, Esteban Espuña SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Los objetivos del proyecto son: 
 
1. Automatización de los cortes de carne fresca y congelada y productos cárnicos. 
2. Alta capacidad y máximo rendimiento al efectuar los cortes de carne y productos 
cárnicos. 
3. Mejora de la seguridad de las personas que trabajan en estas zonas de corte. 
4. Diseño higiénico adecuado del sistema de corte para evitar contaminaciones 
cruzadas y mejorar la seguridad alimentaria. 
 
Los prototipos que se están desarrollando son las siguientes: 
 
Automatización del proceso de corte de la carne en sierra cintas existentes, para todo 
tipo de industria cárnica, pero sobretodo para mataderos y salas de despiece. Se 
pretende optimizar el proceso de corte de la carne fresca y congelada mediante el 
diseño de una sierra cinta automática con diseño higiénico para hacer el proceso más 
seguro y eficiente, tanto desde el punto de vista del operario como del producto 

   
 
 

Automatización de corte de productos cárnicos curados, principalmente para 
industria elaboradora de jamón. Se pretende optimizar el proceso de corte a la mitad 
del jamón curado mediante el uso de un disco de microcorte sobre cinta 
transportadora directa a la rebanadora para optimizar el procesado tanto de 
productividad como de seguridad para el operario y por la calidad del producto. 
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Estrategias para obtener carne de cerdo libre de olor sexual (Q-OLOR) 
 

Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
IRTA  

Partners: 

 
Selección Batallé SA, Grup Gepork SA, UPB genetic 
world, Frigoríficos del Nordeste SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
El objetivo general del proyecto ha sido evaluar alternativas a la castración quirúrgica 
(immunocastración y producción de machos enteros) que permitan asegurar la 
producción de carne de cerdo de calidad y libre de olor sexual y, al mismo tiempo, 
innovar en la clasificación por niveles de olor sexual de la carne de cerdo. 
 
 La utilización de estas alternativas al matadero permitirá satisfacer las necesidades de 
los consumidores, sin tener consecuencias para el sector porcino, ni por los productores 
ni por los procesadores cárnicos, ni para la exportación. Para alcanzar este objetivo, y 
tener una carne de cerdo sensorialmente más buena y libre de malos olores y gustos, 
se actúa en diferentes niveles: 

 
A nivel de granja: aplicando la immunocastración, determinando la mejor pauta de 
aplicación de la vacuna sin ir en detrimento de la calidad de la carne y la canal y 
para asegurar que se elimina el problema del olor sexual.  
Y también evaluando la posibilidad de una selección indirecta de los machos por nivel 
de agresividad y directa por marcadores genéticos de olor sexual para determinar las 
canales con mayor probabilidad de incidencia de este defecto. También se 
determinará la relación entre la agresividad de los cerdos y la presencia de olor sexual 
en la carne. 

 
 También a nivel de matadero para asegurar que se detectan las canales que 
presenten el problema con el fin de separarlas y tratarlas para reducirlo utilizando un 
sensor no invasivo y que tenga potencial para automatizarse y poderse incluir en la 
línea de sacrificio. 
 
Se ha hecho la validación de si la selección directa por 
marcadores genéticos descritos en la bibliografía puede 
ayudar a identificar los animales con problemas de olor 
sexual. Y la evaluación de un sensor láser basado en 
tecnología RAMAN de detección de olor sexual de manera no 
destructiva, que tenga la posibilidad de automatizar y 
adaptarse para usarse a directamente a la línea de 
matadero. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

Androstenona y Escatol, principales componentes químicos que provocan el olor sexual de los cerdos 

 
Ejemplo de espectroscopia 

RAMAN. 
 

Androestenona  Escatol 
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Mejora de la calidad de productos cárnicos con sensores ópticos on-
line 

 
Entidades Empresas 

Equipo redactor: 
IRTA, UAB Mecàniques Pujolàs SL, Lenz Instruments SL, 
Partners: 

 
Argal Alimentación SA, Embotits Salgot SA, Boadas 
1880 SA, Joaquim Albertí SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La calidad del producto y la optimización de los procesos en la cadena de 
producción se puede conseguir mediante la industria 4.0. en este caso, utilizando 
sensores ópticos on-line.  
 
En este proyecto, estos sensores se han utilizado para detectar y optimizar la 
disminución de las pérdidas por cocción en la fabricación de salchichas Frankfurt 
mediante un sensor óptico en línea proporcionado por UAB y M.Pujolàs. Se han usado 
para la recopilación continua de datos de dispersión de luz NIR en la línea de 
producción de la empresa Argal, que contengan información real sobre la estabilidad 
de las emulsiones cárnicas durante su procesado, a fin de calibrar y validar in situ la 
tecnología óptica propuesta por el control de emulsificación, que permita minimizar las 
pérdidas por cocción y mejorar la homogeneidad entre lotes de producto final. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de determinación con fibra óptica utilizado por el grupo de investigación, Optimización 

y Control Óptico de Procesamiento de Alimentos (OPTICmizing), el Centro de Innovación, 
Investigación y Transferencia en Tecnologías de los Alimentos (CIRTTA-UAB), para el desarrollo de 

un sensor de emulsionado en productos cárnicos cocidos. 
 

A demás, se ha desarrollado por parte de IRTA un sistema NIR Low cost para la 
determinación de parámetros de calidad y seguridad alimentaria durante la curación 
de embutidos crudos curados, parámetros físicos / químicos de los embutidos crudos 
curados en diferentes fases de su proceso. Que lo han probado Boadas 1880 y Salgot. 
 
Y por último, también se han utilizado un equipo de Lenz, para la optimización y 
mejora del proceso de elaboración de jamón cocido con sensor óptico FO-NIRS, 
probada en Joaquim Albertí. El objetivo principal de este grupo de trabajo del 
proyecto es la optimización y la mejora del proceso de jamón cocido extra o sin 
aditivos para obtener un producto de alta calidad sin defectos organolépticos (color, 
textura, flavor) y de incrementar los rendimientos de cocción y loncheado, reduciendo 
al máximo los costes de producción, la generación de residuos cárnicos o rechazo del 
producto final y el impacto medioambiental. 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

49 

Cálculo del mix de productos a fabricar mediante sistemas de 
información 4.0 para optimizar procesos de fabricación de una empresa 
elaboradora de embutidos 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
 Gestió de Projectes Vallbona SL 

Partners: 
 Embutidos Caula SL 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Es un proyecto del eje “Industria 4.0” con una aplicación innovadora de gestión, que 
procesa y da uso a la información obtenida de las actividades de la cadena de 
producción y suministro, comerciales, de recursos humanos, de forma conjunta en 
toda la cadena de valor de una empresa elaboradora de embutidos. Tratando de 
forma global contabilidad, optimización de stocks y gestión del proceso productivo 
integrados en una plataforma.  
 
Los objetivos que se han marcado para este proyecto eran:  
 

1. Agilización del trabajo de organización de la producción de la empresa 
mediante la automatización del lanzamiento de órdenes de fabricación, 
aumentando la eficiencia del tiempo destinado al reporte de datos por parte 
de los operarios. 
 

2. Establecimiento de un nuevo método de planificación de la fabricación de los 
productos para optimizar los recursos empleados. Así, a nivel estratégico, la 
empresa elaboradora de embutidos puede decidir más fácilmente qué mix de 
productos es más rentable producir y qué comercializar (comprando a un 
tercero y vendiendo).  

 
El resultado del proyecto ha sido el software específico para la empresa elaboradora 
de embutidos. El nuevo software es una herramienta para sistemas de datos intensivos 
y se utiliza en análisis de pedidos, análisis de procesos, etc. A continuación, se ve un 
resumen de la aplicación. 
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Diseño de un robot para empujar y arrastrar jaulas de transporte de 
embutidos guiadas a través de un sistema de raíles aéreos 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
 Delsys HLDG Group SL, Kivnon 

Partners: 
 Splendid Foods SAU 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto ha incluido el diseño y desarrollo de un prototipo de la empresa Kivnon, 
capaz de realizar transportes aéreos de jaulas de embutidos de modo automático. 
Este sistema innovador se ha implantado en Splendid Foods, con la colaboración de 
Delsys, ambos socios de INNOVACC.  
 
El prototipo cuenta con un AGV (Automated Guided 
Vehicle) de un sistema de enganche y desenganche 
automático de las jaulas a fin de automatizar por 
completo los movimientos de las jaulas. El sistema de 
enganche y desenganche está constituido por dos 
brazos mecánicos con conexiones flexibles. Tales brazos 
mecánicos se han instalado en los AGV´s a fin de evitar la modificación de las propias 
jaulas. 
 
Se ha realizado el diseño de la instalación completa de un circuito de pruebas con el 
prototipo, y posteriormente se hicieron las pruebas de enganche y desenganche, las 
pruebas de circulación por tramos rectos y curvas y pruebas de entrega de una jaula 
en un secadero y de cambio de ubicación de la jaula de un secadero a otro dentro 
de la misma planta. 
 
El resultado del proyecto incluye un robot físico y sus aplicaciones para determinar la 
validez de este tipo de instalación en condiciones normales de trabajo en una 
empresa de Embutidos que dispone de railes aéreos para transporte de jaulas de 
embutidos. 

 
Jaulas en los secaderos. Izquierda empujadas manualmente; derecha utilizando el prototipo. 

    Protitipo para el proyecto 
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Control del contenido de grasa en formulaciones cárnicas mediante NIR 
low cost conectado a la nube 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
IRTA  
Partners: 
 Boadas 1880 SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo del proyecto ha sido estudiar la viabilidad de la tecnología que aporta el 
sistema NIR low cost (de bolsillo) y conectado a la nube, cuando se utiliza en el 
entorno industrial de elaboración de productos cárnicos para la determinación de 
parámetros de control de calidad como el contenido de grasa, proteína y humedad 
de las masas cárnicas durante el proceso de elaboración para reducir la variabilidad 
de estos parámetros en los diferentes lotes de elaboración de una misma formulación. 
 
Se ha trabajado en la identificación de los productos cárnicos de la empresa más 
adecuados para el control NIR. Se evaluaron los diferentes productos que elabora 
BOADAS 1880 y se seleccionó el salchichón como producto objeto del presente 
estudio. Se consideraron tanto aspectos de producto (composición y estructura), 
como de proceso de elaboración (puntos críticos para la calidad). 
 
También en el desarrollo del procedimiento de control del producto durante el 
proceso de elaboración, muestreo y análisis de parámetros de composición. La 
muestra de la masa procedente del encuentro se introdujo en el interior de una placa 
de análisis FoodScan, sobre la que se tomaron los espectros.  
 

 
 

Por orden: Muestra de la masa a salida de la picadora y muestra de la masa repique; a toma de 
espectro mediante el equipo NIR SCIO. 

 
Se han estudiado los modelos matemáticos que relacionan el parámetro de contenido 
de grasa con los espectros de las masas cárnicas con diferente composición de grasa, 
y se ha validado la metodología y su viabilidad tecnológica. 
 
A partir de los datos obtenidos se han observan mejores resultados con la muestra 
repicada que con la masa a salida de la amasadora, y se atribuye a la 
heterogeneidad de la muestra a la salida de la amasadora en cuanto a la distribución 
y tamaño de gránulos de grasa y magro. Los espectros del gránulo de grasa son 
diferentes de los de magro, haciendo que haya mucha variabilidad de espectros que 
incide negativamente en el resultado. Por el contrario, cuando la misma masa se ha 
homogeneizado y no se diferencia el grano de grasa del de magro (repicado), el 
sistema NIR es capaz de relacionar más fácilmente los espectros con la composición. 
Así pues, se considera que el sistema NIR SCIO es válido para la determinación de 
grasa y humedad de las masas de salchichón, especialmente si la muestra está 
repicada. 
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Alimentos 5ª gamma con base de proteína cárnica para gente de 
tercera edad (5-PROTEG) 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
Eurecat Taller de Cuina Bongust SL, 
Partners: 
Fundació Alícia Matadero Frigorífico del Cardoner SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
A medida que las personas envejecemos, existen una serie de factores que pueden 
provocar alteraciones y cambios fisiológicos como pueden ser la percepción sensorial 
de los alimentos y el proceso de deglución y de digestión, provocando una 
disminución de la ingesta lo que puede traducirse en niveles importantes de 
desnutrición, en especial proteica. 
 
Por estos motivos es importante adaptar su alimentación a las características 
especiales de esta población para mantener el estado funcional y mental del 
individuo y mejorar su calidad de vida. En este sentido, el proyecto 5-protegido 
pretende llevar a cabo un proyecto piloto para diseñar recetas que cubran los 
requerimientos nutricionales del segmento de la población de personas mayores 
(tercera edad, seniors) revalorizando recortes de carne como fuente proteica. 
 
Para lograrlo es necesario una evaluación del uso de recursos y las condiciones 
productivas asociadas a la elaboración de platos de quinta gama focalizando el 
análisis en la valorización de los recortes, pero sin olvidar la necesidad de utilizar de 
otros ingredientes de proximidad ("km 0"). A continuación, se muestran los productos 
que se pueden valorizar: 
 

 
 
5-PROTEG permitirá a BON GUST y MAFRICA contribuir a través del desarrollo de platos 
preparados a la promoción y conciencia de la importancia de una alimentación 
equilibrada, variada y saludable adecuada para mantener el estado funcional y 
mental del individuo y mejorar la calidad de vida de las personas mayores, y al mismo 
tiempo ser más competitivos en el mercado alimentario los alimentos de quinta gama 
valorizando recortes de carne que actualmente tienen menos salida comercial. 
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Selección de Duroc para un modelo productivo de carne de cerdo tradicional 
y diferenciada (RODAPORK) 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
Univ. Múrcia Josep Puigdollers i Família SL, Grup Gepork SA 
Partners: 

 
Industrias Cárnicas Montronill SAU, ST Cabanyes, 
Escorxador Frigorífic d’Osona 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
Este proyecto pretende diseñar, desarrollar y validar, un 
modelo productivo, con un adecuada selección 
genética de cerdo Duroc, que nos permita obtener un 
animal óptimo capaz de proporcionar una carne 
diferenciada con una serie de atributos específicos que 
responda a las actuales exigencias de un mercado 
emergente muy preocupado sobre su alimentación, y 
una serie de consideraciones éticas que afectan el 
proceso productivo, sin obviar la necesidad imperiosa 
de optimizar los parámetros zootécnicos que conduzcan a una producción más 
eficiente y competitiva en cuanto a costes de producción. 
 
El objetivo principal de este proyecto es recuperar un modelo productivo capaz de 
generar un producto diferenciado de "gama alta" que proporcione una materia prima 
singular capaz de ocupar un segmento de mercado de alto valor añadido, con la 
doble vertiente de ser una "materia prima" que satisfaga los requerimientos de la 
"charcutería tradicional" y la posibilidad de proporcionar nuevos "cortes de carne" 
destinados a la "franja gourmet" y / o en la restauración. 
 
Los objetivos principales de este proyecto son: 
- Genético: definir la combinación genética, mediante cruces, para obtener el 

genotipo más adecuado para la elaboración del producto Duroc 
- Nutricional: Determinar los requerimientos nutricionales para optimizar el proceso 

además de conseguir un perfil lipídico saludable, particularmente en Acido Oleico 
y la cobertura antioxidante adecuada (VitE, Se orgánico, Vit.C i polifenoles). 

- Zootécnico/Productivo: Determinar el protocolo específico de producción que 
garantice el producto (edad del animal, peso óptimo para el sacrificio; bienestar 
animal y espacio disponible para su cría y engorde; reducción significativa del uso 
de medicamentos e implantación de una auditoria específica de control.  

- Calidad de la carne: tanto en canal (tipo de magro, grasa…), como en calidad de 
producto final (% grasa intramuscular, perfil ácidos grasos, color…). 

 

 

Chips para la correcta identificación 
de los animales del proyecto 

Balanza de pesada para la medida y 
pesaje de los animales y su alimentacion 
diaria 

 

Cerdo Duroc 
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PROYECTOS 2019 
 

Extensión de la vida útil de derivados cárnicos de certificación 
ecológica, procedentes de porcino y de vacuno (ECOCARN) 
 

Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
IRTA  

Partners: 
 Carns de Confiança SL, Embotits Salgot SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo de este estudio es el de conseguir una  
extensión de la vida útil comercial en derivados 
cárnicos ecológicos de origen porcino y vacuno, 
dotando a las dos empresas participantes, Pirinat y 
Salgot, de las herramientas necesarias para 
mejorar su competitividad, permitiéndoles 
acceder a nuevos mercados que requieran una 
vida útil superior a la que tienen actualmente. 
Para conseguirlo, es necesario identificar cuáles 
son los principales factores que pueden afectar 
negativamente la vida útil de estos derivados, 
aplicar estrategias para conseguir una extensión de su vida comercial y verificarlo 
experimentalmente. Una vez conseguido el objetivo, será necesario llevar a cabo 
acciones de transferencia tecnológica al resto de sector para que todos los 
integrantes de la cadena (proveedores de carne ecológica, de ingredientes, de 
soluciones tecnológicas y empresas de distribución, entre otros) dispongan del 
conocimiento necesario para afrontar el reto de extender la vida útil los derivados 
cárnicos ecológicos y mejorar la competitividad global del sector. 
 
Más concretamente el proyecto está alineado con los siguientes objetivos AEI-AGRI 
específicos: 
 
- Contribuir a un abastecimiento estable y sostenible de alimentos, piensos y 
biomateriales, tanto de los tipos ya existentes como nuevos: la mejora de la calidad y 
la vida útil de los derivados cárnicos ecológicos a través de los resultados del proyecto 
contribuirá a un crecimiento del sector, especialmente en cuanto a la competitividad 
en mercados de exportación. 
- Acortar la distancia entre la oferta científica 
investigadora y las necesidades de los sectores agrario, 
alimentario y forestal. Crear vínculos entre los 
conocimientos y tecnologías líderes y los agricultores, 
gestores de bosques, comunidades rurales, empresas, 
ONG y servicios de asesoramiento: la colaboración de 
las dos empresas con los investigadores del IRTA 
permitirá obtener nuevas estrategias para la mejora de 
la calidad de los derivados cárnicos ecológicos, los sistemas de envasado y la gestión 
logística del frío. 
- Promover una aplicación práctica más rápida e implantada de soluciones 
innovadoras: desde el clúster agroalimentario INNOVACC se promoverá la difusión de 
los resultados obtenidos en el proyecto a todo el sector catalán, definiendo las 
soluciones innovadoras que permitan Stenden la vida útil de los derivados cárnicos 
ecológicos. 

 
Productos Carns de Confiança SL 
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Autentificación de productos porcinos de raza Duroc mediante el uso 
demarcadores genéticos (GENDUROC) 

 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
UdL  

Partners: 
 Selección Batallé SA, Josep Puigdollers i Família SL 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene como objetivo general iniciar un proceso para validar un 
sistema de autenticación de productos cárnicos con la mención Duroc. En este 
sentido, hay que tener presente que no es lo mismo identificar un producto como 
Duroc que excluirlo por no serlo; como tampoco es el mismo descartar un producto 
individual que un lote de productos. Para asignar un producto como Duroc es 
necesario primero definir aquel conjunto de variantes de ADN que definen 
genéticamente la población Duroc de referencia, lo que no resulta evidente 
atendiendo a la variabilidad genética existente entre líneas Duroc. 

 
Cerdo Duroc, color de piel rojo característico de esta raza. Fuente: Gepork 

 
El color de la piel es una de las características más distintivas de una raza. En porcino, 
los duelos loci más importantes en cuanto al color de la piel son la Extensión (E) y 
Blanco Dominante (I). La caracterización molecular de los dos loci ha permitido 
identificar los genes MC1R y KIT1 como sus respectivos genes causales. El gen MC1R, 
que está en el cromosoma 6 y que codifica el receptor de la melanocortina-1, 
presenta más de diez alelos, entre los que está el recesivo MC1R * 4 (también llamado 
e), que en homocigosis da lugar al color rojo propio de la raza Duroc. Así, la raza Duroc 
(junto con la Tamworth y la Hereford) es caracteriza para tener el alelo MC1R * 4 fijado.  
 

El gen KIT1, que está en el cromosoma 8 y que codifica un 
receptor de una tirosina quinasa que es clave para la 
supervivencia de los melanocitos, presenta una serie alélica de 
siete alelos I (piel blanca), todos ellos dominantes sobre el alelo de 
color (i). Así, la raza Duroc, como el resto de las razas de color, se 
caracteriza por tener el alelo y fijado. De esta forma, el sistema 
polimórfico MC1R / KIT1 proporciona un procedimiento indirecto 
de inferencia del color de la piel y por lo tanto de exclusión de un 
producto porcino que se haya etiquetado como Duroc 100%. El 
genotipo de un producto Duroc debe ser EEII, por lo que si no se 
EEII no es Duroc puro. Nótese, sin embargo, que por el hecho de 
que un producto sea EEII no garantiza necesariamente que sea 
Duroc 100%, simplemente nos indica que no puede serlo. 
Carrión et al. (2003) confirmaron, a partir de un conjunto de 

muestras comerciales heterogéneas, el potencial del marcador MC1R para inferir la 
raza de procedencia de cada muestra, proponiendo la necesidad de hacer un 
estudio más amplio para determinar su utilidad para verificar el etiquetado de un 
producto. 

SNP (Single 
nucleotide 

polymorphism) 
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Sistemas innovadores para la obtención de la Leghemoglobina para 
productos análogos de la carne (INNOLEG) 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
UAB  

Partners: 
 Esteban Espuña SA, Coopecarn Girona SLU 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo de este proyecto es optimizar la extracción de una proteína vegetal 
derivada de los nódulos de la soja que confiere color y base de sabor cárnico para 
uso en derivados vegetales, o mezclas de carne y vegetal. 
 
Esta proteína, llamada leghemoglobina se podría utilizar como ingrediente en la 
industria cárnica tradicional o en nuevas aplicaciones puramente vegetarianas. 
 
Actualmente no hay ninguna empresa en Europa que sea capaz de producir este 
ingrediente. Y entendemos que daría un impulso a la competitividad de las empresas 
catalanas si fuéramos pioneros en su desarrollo. 
 

 
Visión esquemática del desarrollo del proyecto 

 
El proyecto pretende diseñar un proceso que 
establezca las bases para la obtención de 
leghemoglobina, una proteína no enzimática de uso 
industrial. Por tanto, el proyecto supone un desafío 
científico en el sentido de que es nuevo y que 
implicará refinar notablemente todas las etapas del 
proceso, desde los mecanismos iniciales de 
expresión, pasando por los procesos de secreción y 
terminando por las etapas de optimización del 
cultivo y purificación del producto, a fin de cumplir 
unos requisitos de rendimiento y coste. Por lo tanto, 
una de las aportaciones adicionales del proyecto 
puede ser la generación de vectores de expresión y 
cepas nuevas que tengan su aplicación en la 
producción de otras proteínas de interés industrial.  

 
 

Estructura de la leghemoglobina, 
mostrando su grupo prostètico 

hemo, el cual confiere a la proteina 
el color rojo característico 
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Nuevos productos más saludables según el nivel Nutriscore A, B, C, D, E. 
(NUTRISCORE) 

 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
IRTA, Fundació EURECAT  

Partners: 

 
Joaquim Albertí SA, Boadas 1880 SA, Embutidos 
Caula SL, Embotits Espina SAU, Rafael Baró SA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En el marco del plan de colaboración para la Mejora de la composición de los 
alimentos y bebidas y otras medidas 2020, el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, a través del AECOSAN y, junto con los diversos sectores de la 
alimentación, promueven un gran plan para la mejora de la composición de diversos 
tipos de alimentos y bebidas con las nuevas exigencias del consumidor y con las 
tendencias de la Unión Europea para facilitar las opciones más saludables. 
 
Este plan recoge los compromisos de reformulación de los sectores de fabricación y de 
distribución para diversos tipos de alimentos y bebidas de consumo habitual por los 
niños, jóvenes y familias y, se centra en la reducción de azúcares añadidos, sal y grasas 
saturadas. Por lo tanto, el plan tendrá un importante impacto en la "cesta de la 
compra" por el gran número de empresas que se han adherido y por el número de 
productos que se modificarán. 

 

 

 
 Diferentes propuestas de etiquetado visual nutricional: NUTRISCORE,pasteles de la 

industria alemana y semáforos del Reino Unido. 
 

 
Categoritzación Nutriscore de productos carnios crudos-curados i cocidos comercialitzados en 

Francia 
 
El objetivo del presente proyecto es la mejora de la clasificación nutricional de los 
derivados cárnicos en base al desarrollo de estrategias de formulación de ingredientes 
y adaptaciones de los procesos de elaboración de estos. 
 
Así pues, el proyecto prevé obtener la reformulación y los desarrollos de nuevos 
productos, incluyendo el concepto de productos híbridos (carne + vegetales) o 
productos vegetales, serán las actividades de innovación más frecuentes de las 
empresas cárnicas involucradas en el proyecto: Joaquim Albertí SA, Boadas 1880 SA, 
Embutidos Caula SL, Embotits Espina SAU, Rafael Baró SA. 
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Soluciones innovadoras de reducción de contaminación ambiental para 
mejorar el bienestar animal en granjas de porcino (PORC-CAMB) 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
UVIC EMA Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU 

Partners: 
Grup de Sanejament Porcí de Girona Vilram SLU, Explotacions Artigas SLU 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Las altas concentraciones de amoníaco en el aire pueden provocar problemas en la 
piel, ojos, garganta y pulmones tan en animales como en seres humanos. En casos 
extremos puede provocar ceguera, daños pulmonares e incluso la muerte. En las 
granjas porcinas, donde el purín se acumula debajo de los slats con una gran 
concentración de amonio, la difusión de amoníaco en el aire es muy elevada y, a 
pesar de tener una ventilación adecuada, este amoníaco causa graves impactos en 
el bienestar de los cerdos. Por este motivo, el presente proyecto tiene como principal 
objetivo mejorar el bienestar del ganado en las granjas porcinas mediante la 
mitigación de las emisiones de amoniaco. Para alcanzar el objetivo, el proyecto 
presenta 4 tareas: 
 
1) Estudio de la situación actual y comparación con los presentes estándares de 
bienestar animal. 
2) Estudio de la mitigación de las emisiones de amoníaco según el tratamiento 
establecido (adición de ácido y adición de zeolitas bajo los slats de las granjas). 
3) Seguimiento de los parámetros de bienestar animal comparando los dos tipos de 
tratamiento establecido. 
4) Estudio de productividad, estadístico y tecno-económico de los tratamientos 
establecidos. 
 
Se espera conseguir una reducción significativa de las emisiones de amoniaco y, en 
consecuencia, una mejora del bienestar de los animales que se encuentren en las 
granjas de engorde de porcino donde se realizarán las pruebas piloto. Esto permitirá: 
 

 Mejorar ratios de producción y económicos durante el engorde de porcino 
 Mejorar la calidad del producto final obtenido 
 Minimizar problemas de salud / enfermedades a los animales 
 Mejorar la percepción del consumidor respecto a las condiciones de 

estabulación de los animales. 

 
Esquema de la cámara de flujo para el análisis de emisiones de gases directamente del purín. 
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Tecnologías no invasivas en cerdos vivos para la optimización del 
rendimiento productivo y la determinación de la calidad de las piezas 
nobles y el nivel de infiltración de la carne (PREDICTPORK) 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
IRTA  

Partners: 
 Sergal Gestió Ramadera SL, SAT Granja Godall 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROEYCTO 
 
El objetivo principal del proyecto es la evaluación de dos tecnologías no invasivas, 
basadas en ultrasonidos y visión artificial, que permitan seleccionar, in vivo, los cerdos 
para que produzcan una mejor calidad de la canal en base al rendimiento de las 
piezas nobles y de la carne en base al contenido de grasa intramuscular. 
 
Las empresas participantes en el proyecto disponen de un 
tipo de cerdo de calidad diferenciada en el porcentaje de 
grasa infiltrada es la característica más destacada. Este tipo 
de cerdo híbrido comercial, fruto del cruce entre Duroc puro 
de origen alemán y Landrace pura de origen francés, 
produce una carne que podría tener un alto contenido de 
grasa intramuscular y con un rendimiento productivo óptimo. 
 
Ahora bien, la heterogeneidad en el producto final, debida 
principalmente a la variabilidad en el contenido de grasa 
intramuscular, ha sido, en algunos casos, una de las 
problemáticas aparecidas.  
 
La utilización de tecnologías no invasivas in vivo, que permitan obtener información de 
la composición de la canal y del peso de los animales, sería de gran utilidad para la 
selección de los mejores cerdos híbridos comerciales, en el momento de la salida a 
sacrificio y de los mejores verracos finalizadores Duroc en origen para la reposición a 
granjas. 
 

 
 

Imagen de la interfície del usuario que muestra diferentes longitudes anatómicas, temperatura 
máxima y mínima de la escena, así como la estimación del peso del animal. 

Imagen ecográfica que 
determina las capas de 

grasa del animal 
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Validación con visión artificial del transporte automatizado de producto 
cárnico envasado (VISPACK) 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
Fundació EURECAT  

Partners: 
 Splendid Foods SAU, Esteban Espuña Sa 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto VISPACK pretende llevar a cabo una prueba piloto para detectar 
diferentes defectos en las muestras envasadas que salen de la Flow Pack (producto, 
sellado, ...) y automatizar el proceso de detección de errores y de rechazo de 
productos con no conformidades. Así, los principales objetivos del proyecto son: 
- Detectar diferentes defectos en las muestras envasadas que salen de la Flow -Pack 

como la detección presencia / ausencia de uno o dos látigos en el envase; 
detección del correcto sellado del envase. 

- Automatización del proceso de detección de errores en el envasado del producto. 
- Implantar sistema de alarmas para detectar errores en el envasado del producto. 
- Enviar señales a sistemas de rechazo al detectar un producto mal envasado. 

                                           
Fuets envasats amb Flow Pack que elabora 

Splendid Foods 
Fuets envasats amb Flow Pack que elabora 

Esteban Espuña SA 
 
Para ello, se utiliza la tecnología Deep Learning, capaz de enseñar a robots y 
máquinas el trabajo que es natural para las personas: aprender por medio del 
ejemplo. La potencia de esta tecnología actualmente está evolucionando hacia 
procesos de fabricación avanzados y se están implementando softwares de análisis de 
imágenes basado en un software capacidad de aprender. En este caso, trabaja para 
comparación de imágenes buenas y malas, el sistema aprende a detectar los errores y 
se evita así una detección manual de defectos y no conformidades. 

 

 

 

Esquema del procedimiento que se utiliza en la tecnología Deep Learning. 
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Estudio comparativo de drenaje convencional vs drenaje con diseño 
higiénico en una sala de procesado cárnico 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
 ACO Productos Polímeros SAU 

Partners: 
 Cárnica Batallé SA  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROEYCTO 
 
Con el presente proyecto se prevé hacer una comparativa del 
sistema de drenaje actual con un sistema de drenaje con diseño 
higiénico, en la sala de carne Duroc de Cárnica Batallé para 
determinar cuál es la repercusión de un sistema de drenaje en la 
higiene del proceso. Se quiere realizar un estudio técnico y 
económico de validación de la solución. 

 
El sistema con diseño higiénico planteado es el llamado 
"HygieneFirst" de ACO, donde se cumplen con los criterios de 
higiene del EHEDG (European Hygienic Engineering and Design 
Group). 

 
El EHEDG es un consorcio de fabricantes de equipos, industrias 
alimentarias, institutos de investigación y autoridades sanitarias que promueve la 
higiene durante el procesado y envasado de alimentos. El principal objetivo es 
garantizar al máximo la inocuidad alimentaria, a través de la mejora del diseño y la 
ingeniería higiénica en todos los aspectos del procesado de alimentos. 
 
Se muestran a continuación imágenes de las soluciones que se quieren probar y 
validar durante este proyecto, en una sala de procesado cárnico. 
 

 
Desagüe higiénico vs desagüe convencional 

 

 
 

Rendimiento de la limpieza de drenaje higiénico vs drenaje convencional 
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Desarrollo de tecnología óptica no destructiva para análisis de 
proporción magro vs grasa en carnes frescas y descongeladas 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
 Lenz Instruments SL, L.E. Jackson SL 

Partners: 
 Splendid Foods SLU 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo de este proyecto es el de desarrollar una tecnología de inspección no 
destructiva que permita el análisis del contenido de grasa en línea, de recortes de 
productos cárnicos frescos, sin la utilización de radiaciones ionizantes. 
 
La solución propuesta se basa en la utilización de la tecnología de inducción 
magnética, que a fecha de hoy se utiliza ya para la determinación de grasa en cortes 
primarios (jamón y paleta). En el marco del proyecto, se pretende adaptar el diseño 
de los escáneres de inducción magnético actuales para optimizar el método la 
determinación de grasa en magros. Sin embargo, se pretenden desarrollar modelos de 
predicción que permitan la calibración del equipo. 
 
La tecnología disponible actual permite este análisis de proporción de magro-grasa 
con la utilización de tecnologías más invasivas, como son las radiaciones ionizantes y 
para la validación de esta tecnología alternativa utilizará la comparación en 
condiciones reales con un equipo de radiación (rayos X). 
 
La misma comparativa debe servir para validar el sistema de calibración y sobre todo 
testear el nuevo modelo en todas las situaciones más desfavorables como son los 
productos descongelados, pero con temperatura en un rango de -2ºC a + 2ºC, y los 
bloques de magros más grasos. 
 

 
Imagen del escáner de inducción magnética de Lenz Instruments 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

63 

Desarrollo de un cabezal innovador automatizado para la limpieza 
interior de vehículos de transporte de ganado. 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
 Romà Rodriguez Jordana, Marc Font Palomera. 

Partners: 

 
Transports Rosendo Quintana SA, Grup Gepork SA, 
Gestió de Projectes Vallbona SLU 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La finalidad del proyecto es optimizar la limpieza de camiones de ganado incidiendo 
en la etapa de pre-lavado. 
 
En el Real Decreto 1559/2005, anexo II, marca las "Normas para la realización de las 
operaciones de limpieza y desinfección", la fase inicial es la llamada "Primera limpieza 
del vehículo", donde se detallan dos medios diferentes de limpieza: 
 
- Limpieza en seco, eliminación de toda la materia sólida mediante el barrido y 
raspado de cualquier materia orgánica o sólida que se encuentra en el vehículo. 
-  Limpieza con manguera de agua a presión suficiente para arrastrar los sólidos. 
 
Esta fase de la limpieza de vehículos actualmente se realiza manualmente, utilizando 
una escoba en el caso de la limpieza en seco o una manguera de gran caudal en el 
caso de la limpieza con agua. Esta es la principal fase de limpieza y es la que requiere 
más tiempo, por la gran complejidad del vehículo de transporte de ganado, que 
tienen hasta 4 pisos y múltiples divisiones, a fin de que el ganado pueda ir con las 
condiciones que marca la ley de bienestar animal. 
 

Transportes R. Quintana - Cened comenzó su 
actividad con 2 pistas de lavado de ganado, 
actualmente disponen de 4 pistas para limpiar 
vehículos de transporte animal. Actualmente se 
han iniciado las obras de ampliación de sus 
instalaciones y se dispondrá de 2 pistas más. 
Por tanto, en un futuro próximo el lavadero 
dispondrá de 6 pistas de lavado de vehículos 
de ganado. Se calcula que al año se lavan 
8.500 camiones de transporte animal. 
 

 
Debido a la reciente aparición de la peste porcina africana (PPA), y otras 
enfermedades que afectan a los animales, ya la normal evolución de los procesos de 
limpieza y desinfección, aumentan el tiempo que se dedica en limpiar y desinfectar un 
vehículo de transporte de ganado. 
 
Con el fin de que se pueda conseguir que la limpieza y desinfección sea competitiva 
con los tiempos de limpieza establecidos, hace que se tenga que replantear la 
limpieza de estos vehículos, y empezar a introducir automatizaciones en este proceso. 
 
Las carrocerías de los vehículos de transporte de ganado son muy variadas, por las 
diferentes tipologías de animales que se transportan y debido a que los vehículos están 
realizados para llevar a los animales en diferentes etapas de desarrollo (pequeños, 
medianos, grandes), aparte de las exigencias particulares de cada transportista. 
  

Instalaciones de Transportes Quintana 
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Sistema de control de producción de loncheados cárnicos con 
tecnología 4.0 
 
Entidades Empresas 
Equipo redactor: 
 eSynapsing Intelligent Business SL 

Partners: 
 Vila Rovira SL 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La empresa Vila Rovira SL dispone, actualmente, del 
sistema de Distrito SQL Pyme para gestionar todas las 
Órdenes de Fabricación (OF) según el sistema estándar 
que tiene Distrito. Este sistema no dispone de 
funcionalidad que permita registrar todas las acciones 
para poder cumplir la normativa IFS de calidad, así 
como tampoco las diferentes certificaciones y 
denominaciones de producto como: Ibérico, Serrano, 
Eco, IGP ... Tampoco permite registrar las incidencias de 
fabricación. Todas estas carencias en la actualidad se 
resuelven haciendo un registro en papel. 
 

En la actualidad cada línea de producción se le 
entrega una hoja con todos los materiales, lotes y 
fechas de caducidad, así como, los controles que se 
deben hacer (control del gas residual, del detector de 
metales, del peso efectivo los envases, de la correcta soldadura de los paquetes ...) y 
la periodicidad de estos. El sistema de control es manual y en papel. 
 
Vila Rovira ha realizado una implantación de tecnología 4.0 con el desarrollo de una 
aplicación (PaQCS "Production and Quality Control System") en la nube para poder 
documentar electrónicamente todo el proceso de fabricación y los controles de 
calidad implantados. Este registro permitirá un control más exhaustivo de todo el 
proceso, así como de todos los indicadores de calidad siendo más fácil su estudio, 
gestión y trazabilidad. 
 
Los datos obtenidos y almacenados online durante todo el proceso de loncheado y 
envasado, las podrán utilizar de manera inmediata y simple las empresas cárnicas 
clientas de Vila Rovira SL. Esto incrementa notablemente la garantía en el control de la 
trazabilidad y la seguridad alimentaria de todos los productos procesados por Vila 
Rovira SL. 
 

 

Ejemplo de registro de 
Vila Rovira SL 

Funcionamiento del almacenamiento de los datos entre los diferentes dispositivos de la empresa 
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1.1.3.3 Situación actual del entorno económico, empresarial y 
tecnológico en el que opera la AEI 
 
Actualmente, el sector cárnico es el cuarto sector industrial en España, detrás de la 
industria automovilística, la industria petrolera y la producción y distribución de energía 
eléctrica. El sector cárnico español está formado por unas 3.000 empresas, de las 
cuales hay mataderos, salas de despiece e industrias elaboradoras.  
 
La mayoría de las empresas se distribuyen en zonas rurales y son pequeñas y medianas 
empresas. No obstante, el continuo desarrollo también ha consolidado grandes grupos 
empresariales reconocidos tanto en Europa como mundialmente. 
 
Según ANICE, la producción conjunta de todas estas empresas hace que la industria 
cárnica ocupe con diferencia el primer lugar de toda la industria de alimentos y 
bebidas española, representando una cifra de negocio de 26.207 millones de euros, el 
22.1% de todo el sector alimentario español. 
 
Esta cifra de negocio supone aproximadamente el 2,2% del PIB total español (a precios 
de mercado), el 13,8% del PIB de la rama industrial y el 4,2% de la facturación total de 
toda la industria española. El empleo sectorial directo de nuestras empresas, 96.237 
trabajadores, representa el 23,9% de la ocupación total de la industria alimentaria 
española.  
 
Catalunya es la Comunidad Autónoma con mayor actividad cárnica según muestra la 
tabla siguiente. 
 

 
 

Evolución de la dimensión de la industria cárnica por comunidades autónomas. 
Fuente: Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2016. 

Avanç 2017 i 2018 (DARP) 

 

 
 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

66 

La exportación también es un factor importante en la contribución del crecimiento del 
sector cárnico español. A continuación, se muestra un ranking de los principales 
productos exportados de la industria de la alimentación y bebidas en el año 2017 
desde España, dónde se observa que los productos del porcino ocupan el primer 
lugar, y en segundo lugar, con una clara diferencia está el aceite de oliva.  
 
 

Top 30 productos (M de €) 2017 2016-17 % 2017 

Productos del porcino 4.716 12,1% 15,7% 

Aceite de oliva 3.931 16,0% 13,1% 

Productos del pescado 3.463 14,5% 11,5% 

Vino 2.962 8,0% 9,8% 

Conservas vegetales 1.511 4,7% 5,05% 

Productos del dulce 1.361 4,5% 4,5% 

Productos lácteos 1.139 17,7% 3,8% 

Aceitunas 748 -0,3% 2,5% 

Zumos 731 21,5% 2,4% 

Productos del bovino 699 6,6% 2,3% 

Alimentación para mascotas 686 10,5% 2,3% 

Aceites de oleaginosas 632 10,8% 2,1% 

Productos de café y té 612 11,6% 2,0% 

Bebidas espirituosas 576 -2,2% 1,9% 

Vegetales congelados 561 9,4% 1,9% 

Salsas, caldos y sopas 426 3,1% 1,4% 

Productos de volatería 362 -0,8% 1,2% 

Cereales inflados - tostados 319 6,0% 1,1% 

Especias 276 3,4% 0,9% 

Refrescos 236 -0,6% 0,8% 

Productos del cacao 218 -1,5% 0,7% 

Cerveza 200 0,1% 0,7% 

Alimentación infantil 191 0,2% 0,6% 

Piensos 147 -25,0% 0,5% 

Harina de carne 124 17,1% 0,4% 

Helados 122 1,1% 0,4% 

Miel 98 -0,1% 0,3% 

Malta 93 6,2% 0,3% 

Aguas 39 87,9% 0,1% 

Sidra 20 15,9% 0,1% 

TOTAL EXPORTACIONES 29.216 9.4% 100% 
 

Informe mercados prioritarios para la exportación de la IAB (2017)  
Datacomex, Secretaría de Estado de Comercio (FIAB) 

 
 
Catalunya es una CCAA que destaca por la variedad de productos que produce y la 
repartición en su territorio, aunque sobresale el sector cárnico (principalmente 
porcino), como se puede ver en la tabla y gráficos siguientes: 
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Datos de la industria transformadora alimentaria en Catalunya de 2017. Según subsectores 

Fuente: El sector agroalimentario en Catalunya enero 2020  
(Prodeca/ACCIÓ - Generalitat de Catalunya) 

 

 
Distribución esquemática de las empresas y los productos que se producen en Catalunya 

Fuente: El sector agroalimentario en Catalunya enero 2020  
(Prodeca/ACCIÓ - Generalitat de Catalunya) 
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Distribución del sector agroalimentario en Catalunya 
Fuente: El sector agroalimentario en Catalunya enero 2020  

(Prodeca/ACCIÓ - Generalitat de Catalunya) 
 
 
También se debe tener en cuenta la industria auxiliar de la industria agroalimentaria, 
en Catalunya: 

 

 
 

Datos de la industria auxiliar agroalimentaria en Catalunya 
Fuente: El sector agroalimentario en Catalunya enero 2020 (Prodeca/ACCIÓ - Generalitat de 

Catalunya) 
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Los canales de distribución y de comercialización de la industria agroalimentaria son 
los siguientes:  

 
 

Datos de los canales de distribución y de comercialización de la industria agroalimentaria en 
Catalunya 

Fuente: El sector agroalimentario en Catalunya enero 2020 (Prodeca/ACCIÓ - Generalitat de 
Catalunya) 
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1.2. Caracterización de la base industrial de la AEI 
 

1.2.1 Empresas que forman parte de la AEI 
 
1.2.1.1 333 Corporate 1998, S.L. 

 
333 Corporate 1998, S.L.  es una Microempresa ubicada en Sant 
Cugat del Vallès (Barcelona), que dispone de una plataforma 
web que después de 17 años de presencia en Internet recibe 
150.000 visitas al mes y publica para el sector porcino y cárnico 
en 9 idiomas: español, francés, portugués, italiano, inglés, 
alemán, polonés, ruso, chino. Está integrada por veterinarios y 

agrónomos encargados del contenido, e informáticos y diseñadores en la gestión 
técnica. La empresa ofrece servicios de márketing en línea, consultoría SEO/SEM, 
creación de APP, videos por Internet. Además de negocio dedicado al comercio 
electrónico y finalmente ha iniciado otra línea de formación a distancia.  

 
1.2.1.2 ACO Productos Polímeros S.A.U. 
 

ACO Productos Polímeros es una PYME ubicada en Maçanet de la 
Selva (Girona), con más de 30 años de experiencia. Forma parte 
de una multinacional alemana con centros de trabajo en todos los 
continentes. Lidera el sector del diseño, fabricación y 
comercialización de productos para el drenaje, pretratamiento, 
atenuación e infiltración de aguas pluviales, industriales y sanitarias 
en los sectores de obra civil, urbanismo, industria y edificación. 
Opera en España y Portugal, además de los mercados de 

exportación de ambos, desarrollando y distribuyendo una amplia gama de soluciones 
a los sectores de Ingeniería Civil Industria, Hostelería y Colectividades y DIY. 

 
1.2.1.3 Adiveter, S.L. 

 
Es una PYME ubicada en Reus (Tarragona), con 
centros de trabajo en Túnez, Venezuela, Irán, 
Marruecos, Brasil, Turquía, Portugal, Egipto, México, 

Perú, Ecuador y Argentina. Empresa líder en el sector agroalimentario: especializada 
en el control microbiológico, dedicada a dar servicio integral en temas de seguridad 
alimentaria. Su experiencia en el sector se avala como empresa de referencia. Su 
equipo humano extraordinario permite avanzar en temas de legislación, nuevos 
proyectos y asesoramiento especializado. Es la primera empresa del Estado 
especializada en el control de piensos y materia primas. Se tratan las materias primas 
desde la fábrica de piensos hasta la granja para obtener alimentos sanos para los 
animales.  
 

1.2.1.4 Agromecànica Olot, S.L. 
 
Es una Microempresa dedicada a la distribución de gases 
industriales y asesoría, localizada en Olot (Girona). A pesar 
de la diversidad de las aplicaciones de su producto, 
Agromecànica Olot S.L. se ha focalizado en la industria 
alimentaria, adaptándose así a las industrias de su entorno. 
Gracias al esfuerza conjunto con las empresas Praxair® y 

Witt® han investigado sobre el envasado MAP, pudiendo ofrecer un servicio integral de 
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asesoría de envasado a la industria alimentaria, siendo líder en subministramiento de 
gases de envasado alimentario en su territorio.  

 
1.2.1.5 Agropecuària Catalana, SCCL 
 

Agrocat es una Gran empresa, con sede en Sant Fruitós de 
Bages (Barcelona), que ocupa una posición relevante en la 
industria agropecuaria en Catalunya. Dinamiza un modelo 
de negocio en el que creen de forma muy potente: 

explotaciones ganaderas enraizadas a la tierra, produciendo alimentos de calidad de 
forma competitiva. Sus socios suministran alimentos para la industria alimentaria 
catalana y en gran parte son trasformados, elaborados y consumidos en su ámbito 
comarcal. 

 

1.2.1.6 Aira Robotics, SL 
 

AIRA es una PYME con sede en Cardona (Barcelona), 
especializada en el diseño y construcción de células 
robotizadas para el sector cárnico. Empresa en continua 
expansión que ha realizado varios proyectos en el sector 
produciendo maquinaria a nivel internacional. 
 

 

1.2.1.7 AKO Electromecànica, S.A.L 
 

AKO es una PYME con sede central en Sant Pere de Ribes 
(Barcelona), creada en 1978 y se focaliza en las necesidades 
del sector del control y la regulación de la temperatura. La 

empresa trabaja en dos líneas distintas. Una es AKOSYS- 
Soluciones de control y regulación de temperatura para el sector de la refrigeración 
industrial y comercial, centradas en preservar toda la cadena del frío. Mientras que 
MES- Soluciones se basa en el control y la distribución de energía eléctrica. Están 
certificados para trabajar en mercados con normas IEC/EN y para los regulados por 
estándares UL. 
 

1.2.1.8 Grupo Alimentario Argal, S.A. 
 

Gran empresa alimentaria de ámbito nacional e 
internacional, que elabora y comercializa productos cárnicos 
como: jamón ibérico, jamón curado, jamón cocido, pechuga 
de pavo, toda la gama de productos loncheados, fuet, 
chorizo, salchichas, patés… Y otros productos como: 

ensaladas, precocinados, quesos, etc. Su sede central y un centro de producción se 
ubican en Miralcamp (Lleida). También dispone de otros centros en Navarra, 
Extremadura, Alemania y dos centros logísticos en Francia y Reino Unido. 

 
1.2.1.9 Artigas Alimentària SAU 

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

 

1.2.1.10 BASF Construction Chemicals España, S.L. 
 
PYME del sector de la construcción con más de 100 años de 
experiencia. Situada en L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), se dedica a la investigación, desarrollo, 
fabricación, comercialización y asesoramiento técnico, en la 
utilización de productos químicos para la construcción y 
sistemas para su aplicación. Sus productos bajo la marca 

Máster Builders Solutions abarcan soluciones perdurables para proyectos Industriales o 
en edificación, de nueva construcción, renovación, reparación y mantenimiento de 
las instalaciones. Así como impermeabilizaciones técnicas, soluciones en reparación y 
protección de hormigón, en pavimentos y revestimientos de altas prestaciones 
mecánicos o químicas y seguridad higiénica agroindustrial.  
 

1.2.1.11 Berenguer Enginyers, S.L. 
 
Berenguer Enginyers es una Microempresa situada en Girona 
que ofrece Servicios Globales de Ingeniería, siendo la industria 
agroalimentaria el principal sector receptor de estos servicios. 
Una experiencia de más de treinta años, les permite conocer 

con detalle las necesidades productivas, funcionales, sanitarias y medioambientales 
de las industrias agroalimentarias. Como apoyo a la tarea de sus profesionales, 
disponen de los más modernos sistemas técnicos e informáticos, así como 
colaboraciones externas con otros profesionales y laboratorios especializados. 
 

1.2.1.12 Bigas Alsina, S.A. 
 
Es una PYME ubicada en la ciudad de Girona, con una larga 
experiencia (sesenta años) dentro del sector de la 
construcción de maquinaria para la industria cárnica y en la 
fabricación de generadores de vapor. Su avance está 
impulsado por los conocimientos acumulados en todo este 
espacio de tiempo. La mayor parte de sus proyectos están 
relacionados con maquinaria para la transformación de 

productos provenientes de la naturaleza; disponen de una organización altamente 
competitiva, con estructuras separadas por áreas especializadas dedicadas al trabajo 
en hierro e inoxidable. 
 

1.2.1.13 Boadas 1880, S.A. 
 
Boadas 1880 es una PYME familiar de tradición centenaria 
ubicada en Girona, que basa su éxito actual en la combinación 
de la tradición y la tecnología más avanzada, hecho que les 
permite mantener el compromiso de calidad en todos sus 
productos y en su servicio al cliente. Boadas 1880 ofrece una 
amplia gama de embutidos siendo sus productos estrella los 
embutidos curados lonchados de libre servicio. Estos le han 

permitido introducirse en los puntos de distribución más importantes del mercado 
nacional. Además, dispone de un centro de trabajo en Salamanca. 
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1.2.1.14 Bugaderia Núria, S.L. 

 
PYME familiar de servicios de lavandería industrial y renting de ropa 
laboral. Da Servicio a las empresas con un procedimiento cíclico de 
abastimiento y lavado del material textil para garantir la 
disponibilidad de la ropa y la durabilidad máxima de las piezas. La 
empresa está ubicada en Olot (Girona). Durante los años 40 era 
‘’Tintoreria Núria’’. En la década de los 70 amplió el negocio y ya 

fue en 2006 cuando asumió el lavado textil industrial. Bugaderia Núria ha invertido en la 
confección propia de las piezas, servicio personalizado adaptándose al cliente y la 
mejora y reinversión constante en maquinaria y procesos. 
 

1.2.1.15 Cárnica Batallé, S.A. 
 

Cárnica Batallé es una Gran empresa situada en la localidad de 
Riudarenes (Girona). Está especializada en el despiece de canales 
porcinas, y también a la dedicación de fabricar embutidos y grasa 
de cerdo. Su actividad abarca la investigación genética, la 
producción y comercialización de reproductores porcinos, el 
proceso y el despiece de carne porcina y la elaboración de 
productos curados, manteniendo un riguroso control global en 
todos los procesos, desde la genética hasta el consumidor. 
 

1.2.1.16 Càrniques Juià, S.A. 
 

Es una Gran empresa ubicada en Juià (Girona), que 
se dedica al comercio de carnes, la compra-venta 
de ganado y carnes frescas, congeladas o 
refrigeradas, productos cárnicos y subproductos, su 
exportación e importación, el sacrificio de ganado y 
despiece de canales porcinas y transformadores de 

subproductos cárnicos para usos industriales. 
 

1.2.1.17 Catalana de Embutidos, S.A. 
 

Catalana de Embutidos es una PYME ubicada en 
Balsareny (Barcelona), que pertenece al Grup 
Roma, fundada en los años 50. Se dedica a la 
producción de elaborados cárnicos, embutidos 
cocidos y semicocidas y embutidos de corta 

curación. Su gama de embutidos incluye tanto frescos (longanizas y salchichas) como 
cocidos (jamones y bull) y los ahumados (Bacon) elaborados de forma más natural 
posible, utilizando madera de haya. Sus instalaciones garantizan la calidad de sus 
procesos, conservación de los productos y seguridad alimentaria, obteniendo así la 
certificación BRC (British Retail Consortium). Exportan a diferentes países como Japón, 
Alemania, Inglaterra, Francia y Dinamarca. 
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1.2.1.18 Cooperativa Ganadera de Caspe 
 

Cooperativa Ganadera de Caspe es una Gran empresa 
que dedica prácticamente toda su producción al sector 
porcino de capa blanca. Cuenta con explotaciones en 
Aragón, y también en las provincias de Lleida y Tarragona. 
Su sede central está ubicada en Caspe (Zaragoza). Tiene 
fábrica de piensos propia, servicio de nutrición, servicio de 
comercialización de animales para sus socios, servicio 
veterinario, servicio de venta de medicamentos y Sección 
de Crédito, todo bajo las mismas directrices de 
asesoramiento y abastecimiento integral a sus socios.  
La Cooperativa es la empresa líder de Red Ganadera 
Caspe, un ejemplo de red participada, concepto de 
sociedad empresarial que surge de la experiencia del 

cooperativismo como aglutinadora de PYMES, cooperativas y sociedades mercantiles. 
Este modelo unifica la inversión y la gestión en torno a una empresa líder en este caso 
la Cooperativa Ganadera de Caspe, impulsando la I + D + i como herramienta de 
diferenciación y valor añadido en productos y servicios. 
 

1.2.1.19 Corporación Alimentaria Guissona, S.A. (CAGSA) 
 

Corporación Alimentaria de Guissona es una 
Gran empresa que agrupa todas las 
actividades industriales y comerciales del 
Grupo Alimentario BonÀrea, que tiene su sede 

central en Guissona (Lleida). CAGSA abraza el ciclo productivo 
completo: piensos, medicamentos y fitosanitarios, servicios de 
asistencia veterinaria y servicio técnico para las explotaciones 
ganaderas, suministro y venta de carburantes y de material 

ganadero. Mediante el complejo cárnico La Closa (Guissona), la Corporació realiza 
toda la transformación cárnica. Comercializa los productos cárnicos mediante los 
establecimientos “bonÀrea” que llegan al consumidor final sin intermediarios. Tiene 
certificación de calidad ISO 9001 e ISO 22000 que garantizan que los productos 
cárnicos que producen y comercializan son 100% seguros, y el certificado 14001 de 
gestión ambiental. 
 

1.2.1.20 CSB-System España, S.L. 
 
CSB-System España es una PYME que pertenece a una multinacional 
alemana, líder mundial en soluciones tecnológicas para la industria 
cárnica, con más de 40 años de experiencia en el sector, está en 
más de 30 países y más de 1500 clientes confían en sus soluciones de 
software, hardware y automatización de procesos. Des de hace 20 
años disponen de oficina en España, en concreto Lleida, dónde 

gestionan los clientes españoles, portugueses i latinoamericanos.  

 
1.2.1.21 Danish Technological Institute Spain, S.L. 
 

DTI Spain es una microempresa. Una delegación en 
España del DMRI (Danish Meat Research Institute). Instituto 
de investigación de la carne donde se crean mejoras para 
conseguir ventajas competitivas y ofrece un servicio de 
asesoramiento basado en el conocimiento de sus extensos 
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programas de I+D. Desde hace 60 años colaboran con la industria internacional de la 
carne. Sus servicios incluyen los procesos de calidad, seguridad y producción de carne 
de cerdo y distintas variedades de ganado (bovino, ovino y aves). Sus oficinas se 
ubican en España, concretamente en Calafell (Tarragona), Dinamarca, y Polonia.  

 
1.2.1.22 Datancia, S.L. 
 

Datancia se localiza en Barcelona y es una microempresa 
innovadora en tecnologías y métodos de analítica 
avanzada (Machine Learning, Statistical y Big Data), 
especializada en análisis de datos. Trabaja para optimizar el 

trabajo de los clientes mediante sus datos, implementando algoritmos que generan 
una mayor eficiencia en sus prácticas de gestión. Obteniendo una mayor eficiencia en 
la gestión empresarial y ayudando a augmentar los beneficios de los clientes a partir 
de mejoras.  

 
1.2.1.23 Delsys HDLG Group, S.L. 
 

Es una PYME fundada en 1999 en la comarca de la 
Garrtoxa. Actualmente su sede central se localiza en Les 
Preses (Girona) y dispone de dos sedes en Bàscara 

(Girona) y en Madrid. Se ha especializado en soluciones informáticas completas e 
integradas para la industria de la alimentación para mejorar la gestión empresarial. 
Estas soluciones cubren las necesidades presentes y futuras en materias de 
trazabilidad, control de calidad y gestión de la producción. 
 

1.2.1.24 Dinox, S.L. 
 

Empresa fundada el 1981, se ubica en Cornellà de Terri 
(Girona) y es una PYME dedicada al diseño, fabricación y 
comercialización de maquinara y equipos industriales para el 
sector de la higienización. Comenzó su actividad con la 

construcción de maquinaria para el sector de la carne. Con los años se ha ido 
especializando con el lavado y secado de las cajas que se utilizan en el sector. 
También han aplicado soluciones en otros sectores como el pescado, hortofrutícola, 
conservas... y también en el sector automovilístico y logístico, y sector químico y 
farmacéutico.  
 

1.2.1.25 Diversey España, S.L. 
 

Empresa líder en España en el suministro de productos y 
protocolos para la Industria de Alimentos y Bebidas de 
Productos Químicos para la higienización de instalaciones 
productivas, de soluciones de Ingeniería i servicios asociados. 
Define protocolos de higiene específicos para cada cliente. 
Los servicios que incluye están orientados a la optimización de 

la eficiencia de procesos y fundamentados en técnicas de inspección, medición y 
análisis, elaboración de indicadores y procesos de benchmarking, contribuyen a la 
reducción de costes y la gestión de la sostenibilidad. Se trata de una PYME con centro 
de trabajo en Viladecans (Barcelona) y sede central en Valdemoro (Madrid). 
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1.2.1.26 EMA. Depuració i Enginyeria de l’Aigua, S.L.U. 
 
Microempresa ubicada en Olot (Girona), que realiza proyectos 
de instalaciones de tratamiento de aguas residuales industriales y 
purines de explotaciones ganaderas, asesoramiento de 
implantación, tramitación administrativa, ejecutivo y puesta en 

marcha de la instalación (opción llaves en mano) y gestión en el mantenimiento diario 
para las empresas de la zona. Disponen de laboratorio propio independiente, con 
reactivos y productos, para poder ofrecer la mejor solución. 
 

1.2.1.27 Embutidos Caula, S.L. 
 
Embotits Caula. es una PYME familiar creada en Santa Eugènia de 
Girona el 1939 por Sr. Joaquim Paradàs Vidal que ya era carnicero 
desde 1921. La fábrica ubicada en el Pont de la Barca, empezó la 
actividad especializándose en la fabricación de fuets, longanizas y 
botifarras catalanes. El año 2011 la empresa se trasladó a sus nuevas 
instalaciones actuales en Sant Gregori (Girona), logrando las 

certificaciones de calidad IFS y BRC. Actualmente la empresa exporta casi la totalidad 
de su producción y fabrica en dos líneas independientes el embutido curado de cerdo 
y el Halal.  
 

1.2.1.28 Embotits Espina, S.A.U. 
 
Embotits Espina es una PYME familiar ubicada en Vic (Barcelona). La 
familia Espina ofrece un sello de embutidos de primera calidad, 
apoyado por la sabiduría y experiencia transmitidas durante cuatro 
generaciones. Durante más de un siglo de vida, la empresa ha 
perfeccionado diferentes técnicas de tratamiento del embutido de 
cerdo, innovando en recetas y presentaciones y destacándose 
como marca especialista en jamón cocido. Después de una 

exhaustiva modernización tecnológica, hoy Embotits Espina está presente en los 
principales mercados de toda Europa. Su catálogo de productos está concebido para 
dar respuesta a las necesidades de los diferentes canales de distribución alimentaria. 
Los productos que ofrecen van desde jamón y paletas, beicon, mortadelas, pavo y 
pollo, lonchados cocidos, loncheados curados, ibéricos, cintas, hostelería o 
sándwiches y bollos. 
 

1.2.1.29 Embotits Salgot, S.A. 
 

Salgot es una PYME que se dedica a la elaboración de 
embutidos de calidad gastronómica des del año 1928. 
Actualmente, Valeri Salgot dirige la empresa y representa la 
tercera generación de la familia de charcuteros. La sede 
central se localiza en Aiguafreda (Barcelona). La innovación, la 

investigación, el compromiso social y el respeto por el medio ambiente han 
consolidado la estrategia de posicionamiento como marca de alimentación Premium. 
Ampliar la difusión de la “Ecogranja de Investigación Salgot” como un espacio 
innovador y de participación, la investigación como herramienta para elaborar 
productos más sanos y funcionales, o la internacionalización, son solo algunos de los 
retos de Salgot para el futuro. 
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1.2.1.30 Embutidos Monter, S.L.U. 
 

Embutidos Monter es una Gran empresa que forma parte del 
Grup Cañigueral. Dispone de centros de producción en Sant 
Jaume de Llierca, Serinyà y Les Planes d’Hostoles (Girona). Se 
dedica a la fabricación de embutidos crudos (longaniza, 
chorizo, salami, lomo y cabeza de lomo) tanto de cerdo 
como de pavo. Especialistas en la venta de formato libre 

servicio y formato lonchado.  

 
1.2.1.31 Energy Tools Consulting, S.L. 
 

Energy Tools es una PYME con sede central en Olot (Girona). 
Tiene centros de trabajo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona y 
en la ciudad de Zaragoza. Es una ingeniería multidisciplinar 
especializada en el sector de la tarificación (eléctrico y de gas), 

sistemas de automatización para la industria y la aplicación de la ISO 50001. Dispone 
de un amplio vano de profesionales de diferentes ámbitos, conocedores de la 
reglamentación específica de cada uno de los sectores energéticos, preparados para 
aportar soluciones a los problemas específicos que puedan surgir en cualquier 
instalación para mejorar su eficiencia energética. 

 
1.2.1.32 Enginyeria Informàtica Olot, S.L. 

 
EIO es una Microempresa con sede en Olot (Girona). Es una 
ingeniería y servicios informáticos, especializada en el desarrollo 
de sistemas de visión artificial. Des de 1994 ha desarrollado e 
implantado multitud de aplicaciones de control para visión en 

sectores tan diferentes como el alimentario, el cárnico, la automoción, el farmacéutico 
y el plástico. Destacan también el desarrollo e implantación de software para sistemas 
de pesaje y etiquetaje industrial, sistemas de identificación automáticos y sistemas 
para la monitorización y control en tiempo real de procesos productivos. 
 

1.2.1.33 Esbelt S.A. 
 
Esbelt es una PYME dedica a la fabricación de cintas 
transportadoras, con coberturas de PVC, TPU, PO, PE, 
silicona o tejido, incluyendo antimicrobianas. Con sede 
central en Barcelona y centro de producción en 

Manlleu (Barcelona). Fundada en 1970 tiene una fuerte proyección internacional, con 
filiales en Francia, Alemania, Dinamarca, los Estados Unidos y Turquía. Distribuye en más 
de 75 países y exporta un 80% de la facturación consolidada. 
 

1.2.1.34 Escorxador Comarcal del Moianès, S.A. 
 
El Escorxador Comarcal del Moianès es una Gran 
Empresa ubicada en Moià (Barcelona). Se inauguró el 
año 1998 en sustitución del que había anteriormente. 
Desde el año 2016 sacrifican solamente cerdos. Así 

pues, la empresa pasó de 76.000 cerdos en 2004 al más de medio millón actual. 
También producen y procesan productos cárnicos como salchichas, carnes curadas, 
enlatadas y ahumadas, entre otras especialidades de carne como el cerdo Duroc. El 
matadero se identifica con la calidad y producción sostenible, su carácter familiar y 
emprendedor y la innovación, sobre todo en la carne Duroc.  
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1.2.1.35 Escorxador Frigorífic d’Osona S.A. (ESFOSA) 
 

ESFOSA es una Gran Empresa que se dedica a la 
matanza de porcino de servicios que sólo da 
servicio a sus socios, tanto en sacrifico de cerdos de 
engorde como de reproductores. El matadero se 

ubica en el municipio de Vic (Barcelona) y se fundó en el año 1986. 
 

1.2.1.36 Especialitats Pirineus, S.A.U. 
 

Especialitats Pirineus es una PYME que nace en 1989 en 
Gironella (El Berguedà), pero en 1995 se traslada a su actual 
ubicación en Berga (Barcelona) para ampliar y mejorar sus 
instalaciones. La empresa ofrece productos curados de 
cerdo preservando la elaboración artesanal de sus 
productos. Ofrecen piezas enteras de embutido pero 
también disponen de una completa gama de productos 

loncheados, todos sin gluten. Distribuye tanto en mayoristas como en pequeñas 
tiendas.  

 
1.2.1.37 eSynapsing Intelligent Business, S.L. 

 
Empresa tecnológica especializada en el diseño e 
implementación de soluciones de Business Intelligence 
para la gestión del negocio en tiempo real. Su misión 
es transformar los datos en información, y la 
información en conocimiento para la toma de 

decisiones para el negocio, es decir, dan voz a los datos. Es una microempresa que se 
localiza en la ciudad de Girona.  
 

1.2.1.38 Esteban Espuña, S.A. 
 
Gran empresa con sede central en Olot (Girona) que dispone 
de centros de producción en Olot, la Pobla de Lillet (Barcelona), 
Olot, Utrillas (Teruel) y Gloversville (USA). Elaboran y 
comercializan una extensa variedad de productos cárnicos en 
diferentes formatos y presentaciones. Su gama consta de jamón 
curado, embutidos, jamón cocido, beicon, carnes frías, Tapas al 
minuto y “ñams” (tapas frías). Gracias a su constante vocación 

por la innovación, Esteban Espuña, ha adaptado sus productos a las nuevas 
demandas de mercado, invirtiendo considerables recursos en el desarrollo de las 
gamas de productos lonchados y tapas. 
 

1.2.1.39 FAR Jamón Serrano, S.A. 
 
Es una PYME ubicada en Les Preses (Girona). Pertenece al Grup 
Cañigueral. Se dedica a la elaboración y comercialización de 
embutidos. Los productos elaborados van desde el jamón 
curado, el jamón serrano, el jamón serrano bodega, el jamón 
serrano reserva “consorci”, el jamón serrano gran reserva, lomos, 
loncheados y productos de libre servicio. 
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1.2.1.40 Frigoríficos del Nordeste, S.A. (NORFRISA) 

 
NORFRISA es una PYME que se localiza en Riudellots de la Selva 
(Girona), que se dedica a la explotación de matadero frigorífico, 
sala de despiece y fabricación y/o elaboración y/o 
transformación de tripas naturales. 
 
 

1.2.1.41 Frigorífics Costa Brava S.A. 
 

Es una Gran empresa de carácter familiar que 
pertenece al Grup Cañigueral, con una trayectoria 
de más de 45 años de experiencia en la elaboración 
de carne de porcino de máxima calidad. La empresa 

se localiza en Riudellots de la Selva (Girona). Desde los inicios están en constante 
crecimiento y sus instalaciones, dedicadas al sacrifico y despiece de carne de cerdo, 
les permiten producir más de 225 millones de quilos de carne anual. Sus productos, que 
se adaptan a los hábitos del consumidor final, llegan a más de 42 países. Esto ha sido 
posible gracias a la mejora de las calificaciones en estándares de calidad y al trabajo 
en nuevos productos para abastecer nuevos mercados estratégicos. 

 
1.2.1.42 Friselva, S.A. 

 
Gran empresa que se dedica a matadero frigorífico y 
sala de despiece fundada en el año 1950 situado en 
Riudellots de la Selva (Girona). Forma parte del Grup 
Alimentari Carni, que engloba diferentes actividades, 
como la fabricación de pienso, engorde de cerdos, 

matadero, despiece, etc. Integra un sistema de gestión medioambiental basado en 
las normas ISO 14001, mediante el que sigue una rigurosa clasificación de residuos. 

 
1.2.1.43 Gestió de Projectes Vallbona S.L. (GEDPRO) 

 
GEDPRO es una PYME situada en la ciudad de Vic 
(Barcelona), especializada en la gestión de proyectos 
industriales de inversión, I+D, energía y medio 

ambiente, para la obtención de ayudas de las administraciones: subvenciones, 
financiamiento, y deducciones fiscales. Con una dilatada experiencia y con un equipo 
humano altamente formado, calificado y preparado. Entre sus clientes hay empresas 
de diferentes ámbitos y sectores. 
 

1.2.1.44 Grup Baucells Alimentació S.L. 
 
Gran empresa con sede y centro de producción en Vic 
(Barcelona). Es especialista en la producción porcina 
desde 1958, como ganaderos y productores de piensos 
compuestos y posteriormente con sala de despiece y 
almacén frigorífico con una producción de 60 

toneladas/año y aproximadamente 800.000 cerdos. 
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1.2.1.45 Grup Gepork S.A. 
 

Grup Gepork es un grupo empresarial con más de 35 años 
de recorrido. Es una PYME con sede en la población de 
Masies de Roda (Barcelona). La empresa, que se dedica a 
la genética y la inseminación porcina, distribuye dosis 
seminales, medicamentos, equipamiento, accesorios y 

pienso lacto iniciador para las explotaciones ganaderas en 24 horas. 

 
1.2.1.46 Inforolot, S.A. 

 
PYME de servicios informáticos con más de 30 años de 
experiencia en el mercado y con la especialización en el 
sector cárnico porcino y alimentario. Su sede central está 
en Olot (Girona). Ofrecen servicios de implantación de 

sistemas de gestión para el sector cárnico y alimentario (ERP), formación, software 
hecho a medida y soluciones integradas para la gestión de las áreas de producción y 
gestión de la seguridad alimentaria APPCC. Inforolot se destaca de la competencia 
por un valioso equipo humano formado por profesionales altamente cualificados en 
las últimas tecnologías. 
 

1.2.1.47 Innovació i Recerca Industrial i Sostenible, S.L. (IRIS) 
 

IRIS es una PYME. Una ingeniería catalana que desarrolla y 
comercializa soluciones individualizadas de alta tecnología, 
orientadas a satisfacer necesidades Industriales alrededor de 
Industria 4.0. Sus competencias comprenden diversas tecnologías 
facilitadoras esenciales, especialmente la fotónica y las TICs. Entre 
sus soluciones destaca la línea de productos Visum, que consiste 
en sistemas de monitorización de procesos y control de calidad 
en línea basados en espectroscopia. Está localizada al Parc 
Mediterrani de la Tecnología, en Castelldefels (Barcelona), en 
Madrid y en Dublín (Irlanda).  

 

1.2.1.48 Itram Higiene, S.L. 
 

Itram Higiene es una PYME joven situada en Vic (Barcelona), 
dedicada des de 2006 a la producción y a la comercialización 
de detergentes y desinfectantes para la industria 
agroalimentaria. Está especializada en la detección, control y 
eliminación de biofilms. Itram centra su actividad en el diseño, 
producción y comercialización de productos para la limpieza y 

desinfección de las plantas de producción que están en contacto constante con 
alimentos y medicamentos. También asesora a los industriales en materia de higiene, 
con el diseño y el seguimiento de un plan de limpieza en cada caso. La empresa tiene 
departamento de I+D+i para adaptarse a las necesidades del cliente y, actualmente 
vende sus productos en más de 30 países. 
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1.2.1.49 J. Curós, S.L. 
 
Es una PYME dedicada a la elaboración de embutidos desde 
hace 70 años. Ubicada en la localidad de Les Preses (Girona), 
que con el paso de los años, se ha convertido de una 
pequeña carnicería a una empresa innovadora que sigue 

fabricando productos artesanales, y dedicada a la exportación. El esfuerzo y la 
dedicación diarios son para mantener y mejorar la calidad de cada uno de los 
productos. J. Curós SL, trabaja con una amplia gama de embutidos curados, siempre 
según las necesidades del mercado. 
 

1.2.1.50 Jamones Centelles, S.L.U. 
 
Jamones Centelles es una PYME especializada en el deshuesado 
de jamones y paletillas, y en el loncheado de una gran variedad 
de productos cárnicos. Tal y como indica su nombre la empresa 
se ubica en Centelles (Barcelona). Un equipo con experiencia en 

el sector alimentario en general, y en el cárnico en particular, le ha permitido adquirir 
equipos y conocimientos para atender al más exigente de los clientes. 

 
1.2.1.51 Joaquim Albertí, S.A. 

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

 

1.2.1.52 Lenz-Instruments, S.L. 
 

Lenz instruments es una Microempresa de base tecnológica 
con vocación polivalente, enfocada a dar soluciones a los 
clientes de alto valor añadido. Ofrece servicios de ingeniería 
en automatización, monitorización y control de procesos, así 
como los sistemas de inspección y control de calidad. 

Desarrollan equipos basados en la tecnología propia, incluyendo sistemas de visión 
artificial y analizadores en línea para la determinación de parámetros de calidad y 
composición química en productos cárnicos. La empresa se ubica en Barcelona 
capital. 
 

1.2.1.53 Luis Oliveras, S.A. 
 

PYME localizada en la ciudad de Olot (Girona). Desde hace más de 
70 años fabricas embutidos curados beneficiándose de las 
especiales condiciones de su privilegiada situación geográfica y 
conjugando el saber hacer con la calidad. Sus productos, 
agrupados bajo la reconocida marca ROLFHO, están presentes en 
todo el mercado español e internacional, respondiendo a las 
necesidades del consumidor más exigente. En la actualidad siguen 
desarrollando productos para atender la demanda de los nuevos 
mercados, sin renunciar a su tradición y calidad 
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1.2.1.54 Manteniments Industrials Servycat 2017, S.L.U. 

 
SERVYCAT es una PYME de servicios con más de 10 años de 
existencia en el exigente mercado del Mantenimiento 
Industrial y Ejecución de Nuevas Instalaciones. Actúan 
preferentemente en empresas del sector alimentación, 
aunque empieza a trabajar en otros sectores productivos. 

Sus Oficinas Centrales se encuentran en Vic (Barcelona), donde también disponen de 
más de 4.000 m2 dedicados a Almacén, Taller Mecánico y Eléctrico. Sus líneas de 
negocio son varias: Mantenimiento Preventivo/ Correctivo, Ejecución de Nuevas 
Instalaciones, Traslado de Unidades Productivas, Diseño y Construcción de Equipos y 
Máquinas, Diseño/Instalación y Programación de instalaciones Eléctricas y 
Automatismos, Diseño y Construcción de Puertas Industriales, Sistemas de Monitoreo y 
Control.  

 
1.2.1.55 Matadero Frigorífico de Avinyó S.A. (Grupo Roma) 
 

El Grupo Roma dispone de granjas propias y de diversas 
empresas dedicadas a la matanza, elaboración 
comercialización y exportación de productos del cerdo. Se 
permite así, un estricto control de todos los procesos y 
ofrecer una calidad extraordinaria. Destaca su producto de 
cerdo selecto “Ral d’Avinyó”. El Matadero Frigorífico es una 
Gran empresa situada en Avinyó (Barcelona) que dispone 
también de plantas de producción en Prats de Lluçanès y 
Balsareny. 

 
1.2.1.56 Matadero Frigorífico del Cardoner, S.A. (MAFRICA) 

 
MAFRICA es una Gran empresa familiar dedicada 
al sacrificio y despiece de porcino, ovino y 
bovino, así como a la producción de elaborados 
de carne de cerdo. La empresa nació el año 1963 
en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), su 

ubicación actual. Cuenta con una plantilla de aproximadamente de 350 trabajadores. 
La empresa consta de un laboratorio y un departamento de I+D, comprometidos con 
el medio ambiente y disponen de sistemas modernos de depuración de aguas, 
reutilización y optimización de energía. Tiene marcas propias como el Porc de Palou, 
Embotits del Bages y Mossec del Pelegrí. 
 

1.2.1.57 Mataderos Industriales Soler S.A. 
 

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

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

 
1.2.1.59 Metalquimia, S.A. 

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

 

1.2.1.60 Milla Masanas, S.L. (MIMASA) 
 
PYME con sede central y centro de producción en Cornellà 
de Terri (Girona), que dispone también de una fábrica en 
Besalú. Des de su fundación en 1986, se han especializado en 

el lavado, higienización y secado de todo tipo de elementos de manutención para la 
industria alimentaria. Hacen el diseño y fabricación de equipos de higienización de 
todo tipo de elementos utilizados en los procesos de elaboración de alimentos, como 
cajas, moldes, palets, contenedores, carros, etc. 
 

1.2.1.61 MM Cubiertas y Frigoríficos, S.L. 
  

PYME ubicada en Fornells de la Selva (Girona), de 
construcción, rehabilitación i mantenimiento de cubiertas y 
cierres metálicos. Especializados dentro del circulo integral 
del panel sándwich. Buscando siempre diferentes elementos 
auxiliares para las cubiertas (elementos de ventilación 
estática y dinámica, iluminación exterior…) como en paneles 

interiores básicamente frigoríficos (postes, zócalos y láminas de protección), con el fin 
de alargar la vida de los distintos elementos que comprenden una instalación y su 
coste sea lo más ajustado posible.  
 

1.2.1.62 Mullor, S.A. 
 

Es una Gran empresa familiar de servicios con presencia en 
todo el territorio catalán y con sede en Barcelona y una filial 
en Portugal, con una fuerte vocación de servicio y 
adaptación a cada cliente. Fundada en 1941 al servicio de 
las empresas, instituciones y profesionales para gestionar la 

limpieza de sus instalaciones, con 3000 trabajadores. Representa una garantía de 
servicio y eficiencia, con el más grande compromiso y adaptación a cada una de las 
diferentes necesidades específicas. Es la primera empresa de su sector en estar 
certificada en la ISO 22000, así certificando la garantía en seguridad alimentaria.  
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1.2.1.63 Noel Alimentaria, S.A.U. 
 
Noel Alimentaria es una Gran empresa con sede central y 
plantas en Sant Joan Les Fonts (Girona) y otros centros de 
trabajo en Olot (Girona), Sant Esteve de Llémena (Girona), El 
Grado (Huesca), Calamocha (Teruel) y Barcelona. Se 

dedican a la producción de jamones cocidos, jamones serranos, productos kepavo… 
en este grupo se incluyen los productos más tradicionales: des de los jamones serranos 
a los productos cocidos, complemento ideal de una dieta equilibrada y saludable. Su 
larga experiencia y las tecnologías más avanzadas les permiten asegurar la mejor 
presentación y calidad. 
 

1.2.1.64 Olot Meats, S.A. 
 

Gran Empresa ubicada en Olot (Girona) dedicada al 
sacrificio de ganado porcino, con una producción diaria de 
10000 cerdos con tratamiento de vísceras rojas (hígados, 
corazones…) y vísceras blancas (tripas…). Empresa 

certificada en los estándares de calidad: BRC, IFS… y acreditada según exigencia de 
Bienestar “Animal Welfare”. 
 

1.2.1.65 Olotinox, S.A. 
 
Olotinox es una PYME especializada en la producción de 
herramientas de corte para la industria cárnica y alimentaria, 
localizada en la ciudad de Olot (Girona). La gama de 
fabricación comprende placas y cuchillas para picadoras, 
cuchillas para máquinas de Cutter, cuchillas para máquinas 

de envasado y embalaje, cuchillas circulares, cuchillas para guillotinas, 
descortezadoras, cintas de sierra y cuchillería profesional, entre otros. En estos 
momentos suministran sus productos a la mayoría de fabricantes de maquinaria 
cárnica de España y exportan a más de 70 países. 

 
1.2.1.66 Optimal Pork Production, S.L. 

 
OPP es una microempresa constituyente del grupo Opp 
Group, localizada en Lleida. Fue creada en 1996 por un 
grupo de asesores veterinarios para ofrecer un servicio 
multidisciplinar en empresas de producción del sector 

porcino, enfocada en la mejora del bienestar animal. Desarrollan proyectos de I+D, 
junto a las colaboraciones de los socios y gracias a InfoPorc y Albesa Ramadera, 
empresas también del Grupo, alcanzando el mercado internacional.  
 

1.2.1.67 Patel, S.A.U. (Grup Vall Companys) 
 

Gran empresa que dispone de modernas instalaciones 
dedicadas al sacrificio, al despiece y al envase de carne de 
cerdo, en la localidad de L’Esquirol (Barcelona). Integrante 
del Grup Vall Companys (distribuido por diferentes puntos 

de España, incluyendo las Islas Canarias), Patel aprovecha las sinergias del primer 
productor cárnico europeo para garantizar la calidad de sus productos desde el 
origen. Los sistemas de control de calidad y seguimiento son presentes en todos los 
procesos productivos, y eso permite mantener una calidad óptima y uniforme de la 
carne. 
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1.2.1.68 Pernils Bufalvent S.L. 
 
Pernils Bufalvent es una Microempresa industrial con 
carácter familiar, creada en 1989 y ubicada en la ciudad 
de Manresa (Barcelona). Su actividad productiva está 
destinada a ofrecer el servicio de selección, salazón, 

secado de jamones y paletas de cerdo. Bufalvent aporta más de 40 años de 
experiencia. En su sede de Manresa, se lleva a cabo el servicio de maquilas de 
jamones y paletas de pieza entera, deshuesados y derivados adaptados a todos los 
distribuidores que lo requieran. 

 
1.2.1.69 Plana Hurtós Enginyers, S.L.P. 
 

PYME de ingeniería localizada en Olot (Girona), 
que avala una trayectoria de más de 15 años, 
3.000 proyectos realizados y más de 20 técnicos 

de distintas Especialidades profesionales. Actualmente se ha especializado en el 
diseño y validación de sales blancas para la industria alimentaria y farmacéutica, junto 
con la aplicación tecnológica BIM. Esta tecnología ha permitido la mejora continua 
del proceso, eficiencia y optimización del sector.  

 
1.2.1.70 Preparados Aditivos Y Materias primas SA (PAYMSA)  

 
Paymsa es una PYME que forma parte del Grupo Carinsa, con 
sede central en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), un grupo 
catalán multinacional de compañías dedicadas al desarrollo, 
fabricación y comercialización de aromas, ingredientes 
funcionales y aditivos para la alimentación humana y animal y 
fragancias para perfumería y cosmética. Con un plan estratégico 
basado principalmente en la internacionalización y la innovación 
tecnológica, colaboran con sus clientes dándoles un servicio 
personal y exclusivo, pero también un servicio diferenciador y 
muy valorado en la industria líder local de los países emergentes. 

El Grupo Carinsa se localiza en cuatro continentes, exporta a más de 50 países y está 
presente en más de 30 (Francia, Tailandia, Argentina, Alemania, Filipinas, Brasil, Italia, 
Argelia, Venezuela, Turquía, Egipto, Republica Dominicana, Irán, Portugal, México, 
Israel, Marruecos, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú…). 

 
1.2.1.71 Proquimia, S.A. 
 

PYME que fabrica y comercializa especialidades químicas, 
aportando soluciones integrales que contribuyen al progreso del 
sector industrial e institucional y al bienestar de los clientes. Se 
caracteriza por un elevado grado de especialización y a una 
buena relación calidad-servicio. Es la empresa líder, en España, 

del sector de la higiene y de los tratamientos químicos industriales. Con más de 40 años 
de experiencia en la industria alimentaria, unidos en la actividad I+D+i en el desarrollo 
de productos innovadores y equipos de aplicación de elevada tecnología, dan una 
garantía de confianza a sus clientes y el sector en general. Su sede central está en Vic 
(Barcelona) y dispone de filiales distribuidas a nivel mundial (Brasil, Costa Rica, Cuba, 
Chile, República Dominicana, Andorra, Túnez, Portugal, Panamá, Venezuela, Angola, 
Argelia, Cabo Verde, Colombia, Francia, Marruecos, México…). 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

86 

1.2.1.72 Promociones Veterinarias, S.A. 
 

PROVETSA es una PYME familiar con más de 30 años de 
trayectoria en el sector ganadero, localizada en Vic 
(Barcelona). Su objetivo es abastecer productos y servicios 
necesarios para la ganadería y que ayuden a producir 

alimentos de calidad. Ofrecen servicios de nutrición animal, control de temperaturas 
de productos farmacéuticos, control productivo en cerdos i terneros, visitas de 
urgencia y controles sanitarios. A demás, tiene una amplia experiencia en trabajos a 
distintas granjas de procino para la reducción de antibióticos. Siempre desarrollando 
nuevos proyectos de R+D, para poder mejorar el bienestar animal y ser competitivos 
en el mercado del sector de la producción animal.  

 
1.2.1.73 Rafael Baró, S.A. 

 
PYME familiar, fundada el 1912, ubicada en Cervià de Ter (Girona) que 
ha crecido gracias al desarrollo y mejora constante, manteniendo la 
elaboración tradición de los embutidos. Es una empresa especializada 
en embutidos curados y cocidos de carne de cerdo como chorizo, 
fuet, secallona, longaniza y bacon. Rafael Baró pertenece al grupo 
“Grupacarn” formado por varias empresas del sector cárnico que 
integra granjas, fábrica de pienso, matadero, sala de despiece y 
proceso final de elaboración de embutidos. Sus productos se 

comercializan mediante la marca ‘’La Ampurdanesa’’.  
 
1.2.1.74 Ramon Ventulà, S.A. 

 
Fundada en los años 50, es una PYME familiar dedicada a 
la elaboración de jamón curado, jamón serrano y también 
ibérico. Dispone de una planta en La Canya (Girona) 
donde se elaboran embutidos como el fuet, longaniza y 
otros. Destaca la reconocida calidad de sus productos y 
eficacia de sus procesos productivos. Exporta a diferentes 

países de todo el mundo. 
 

1.2.1.75 RS Aluminkar, S.L. 
 

RS Aluminkar es una microempresa familiar del Grupo 
Castañé, fundada el año 1978. Sus instalaciones se 
encuentran en Vic (Barcelona). Desde entonces, ha 

innovado en el desarrollo de carrocerías de ganado y soluciones tecnológicas para el 
transporte y bioseguridad del sector, promoviendo el bienestar animal. Consiguiendo 
la evolución constante y adaptación a las nuevas necesidades del sector 
agroalimentario.  
 

1.2.1.76 Sant Dalmai, S.A.U. 
 

PYME cárnica situada en Sant Dalmai (Girona), fundada el año 1964. 
Especializada en la elaboración de productos cárnicos tratados 
térmicamente: cocidos y asados. Actualmente procesa carne de 
cerdo, pavo, pollo y ternera. Las instalaciones tienen más de 14.000 m2 
equipadas para cumplir con las máximas exigencias de seguridad 
alimentaria y responder de forma dinámica y flexible a las necesidades 
de sus clientes. La empresa tiene certificados de calidad IFS, SAE, FACE.  
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1.2.1.77 Sequàlia 
 
Sequàlia es una microempresa, una asesoría técnica 
especializada en la higiene, la seguridad y la calidad 
alimentarias. Está localizada en Sant Feliu de Pallerols (Girona), 
dirigida por Vanessa Catalán (autónoma). Los requerimientos y 

exigencias legislativas que forman parte de la cadena alimentaria son cada día más 
estrictos y complejos. Sequàlia da servicio para hacer una gestión más fácil, flexible y 
personalizada en relación con todos los elementos de la cadena alimentaria. 
 

1.2.1.78 Solina Iberica, S.L.U. 
 

 Solina Iberica es una PYME al servicio de la industria 
alimentaria, en especial del sector cárnico ubicada en la 
población de Les Preses (Girona). Suministra mezcla de 
ingredientes, aditivos alimentarios, aislados de proteínas de 
soja, concentrados de proteínas procedentes de la leche, 

aromas y especies. Con un claro liderazgo en tecnología, fue fundada a mediados de 
los años 80 por un equipo de técnicos con una gran experiencia y preparación. Forma 
parte de una multinacional francesa. 

 
1.2.1.79 Soprema Iberia, S.L.U.   

 
Gran empresa perteneciente al grupo Soprema Group, líder 
mundialmente reconocido por sus sistemas de 
impermeabilización y aislamiento, junto a productos de 
calidad y asistencia técnica. La innovación y tecnología son 

su motor de crecimiento y desarrollo hacia soluciones sostenibles, fiables, duraderas y 
adaptadas al cliente. El grupo Soprema tiene presencia en 90 países, consta con 13 
centros de R+D+I, 57 plantas de producción, 60 filiales de explotación y 20 centros de 
formación. Soprema Iberia se encuentra en Castellbisbal (Barcelona). 
 

1.2.1.80 Splendid Foods, S.A.U. 
 

PYME familiar inaugurada el 2007 en Seva (Barcelona), 
elaboradora de fuets y longanizas de distintas marcas de gran 
trayectoria como Can Duran (1946), El Angel (1982), Casa 
Sendra (longaniza originaria del año 1849) y la recuperada Bofill 

ecológica (1898). A la vez, desarrolla un negocio de cría y engorde de aves 
ecológicas en granjas por todo el territorio catalán, con las marcas Viu Bé y Granjas 
Ecológicas.  
  

1.2.1.81 Sucesores de J.Pont S.A. 
 
Sucesores de J. Pont SA es una PYME que fue fundada en 1929 por 
Josep Pont Sirvent, en Hostalets de Balenyà (Osona), de gran 
tradición charcutera y zona agrícola y ganadera por excelencia. 
Sus dos lemas principales son la calidad y la tradición. Desde el 
primer día, J. Pont se dedica a la fabricación y comercialización 
de elaborados cárnicos, combinando la sabiduría y tradición de 
siempre con los métodos de producción más modernos, y 

pensando en la calidad y el sabor como únicos objetivos. Especialistas en la 
elaboración de Jamón Serrano y Embutidos curados. Un 40% de la fabricación es en 
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producto loncheado. Actualmente la exportación les representa un 22% de su 
facturación. Su sede principal se encuentra en Hostalets de Balenyà y dispone de 
centros de producción en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), Centelles (Barcelona) 
y la ciudad de Barcelona. 

 
1.2.1.82 Tané Hermètic, S.L. 

 
PYME que se dedica a la investigación, desarrollo y fabricación 
de puertas herméticas diseñadas para responder a las 
exigencias del entorno. Diseñan puertas para aplicaciones 
frigoríficas, industriales, para salas blancas y recintos 
microbiológicamente controlados y puertas acústicas de 
grandes dimensiones. La empresa se ubica en Llocalou (Girona). 
 

 

1.2.1.83 Tecnologia mecànica i elèctrica, S.L.U. (TEMIC) 
 
TEMIC es una PYME que nace en el 2001 con el objetivo de 
desarrollar maquinaria y nuevos sistemas para los procesos de 
fabricación de la industria agroalimentaria. Construyen des de 
máquinas individuales, hasta grandes instalaciones de alta 
producción, adaptándose a sus clientes. Las instalaciones están 
situadas en la localidad de Riudellots de la Selva (Girona).  
 

1.2.1.84 Timpolot 
 

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

 

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

 

1.2.1.86 Vila Rovira, S.L. 
 

PYME familiar fundada el 1996 y ubicada en La Canya 
(Girona). Dan servicio de loncheado y envasado a maquila 
de productos cárnicos tanto cocidos como curados y queso. 
Disponen de 3 salas blancas con un total de 6 líneas de 

loncheado, ofreciendo más de 50 formatos de distintos envases (vacío, MAP o skin). 
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Vila Rovira, S.L. tiene certificado IFS de calidad, autorización para lonchear productos 
Ibericos, ETG Jamón Serrano, productos ecológicos con CCPAE, la IGP Llonganissa de 
Vic y productos PLA libres de antibióticos.  
 
 

1.2.1.87 Xuclà Mecàniques Fluvià, S.A. 
 
Es una PYME fundada hace más de 50 años en la 
localidad de Olot (Girona). Su larga experiencia permite 
diseñar y construir instalaciones de higienización 
variadas (armarios, túneles de lavado, pasos 

higiénicos...) y también instalaciones de logística y transporte (elevadores, volcadores, 
apiladores, desapiladoras, cintas de transporte, salas de despiece...). Siempre 
siguiendo 3 premisas: coste ajustado, máxima higienización y mínimo consumo. 
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1.2.2 Otras entidades que forman parte de la AEI 
 

1.2.2.1 Ajuntament d’Olot  
 

El Ayuntamiento de Olot (Girona) dispone de un área de 
trabajo que tiene por objetivo facilitar y promover la actividad 
económica en la ciudad de Olot, creando las condiciones 

necesarias para generar oportunidades a las empresas y a las personas que viven en 
la ciudad. La principal actividad económica de Olot i la comarca de la Garrotxa, es la 
relacionada con el sector agroalimentario, principalmente cárnico. 
 

1.2.2.2 Associació PORCSA – Grup de Sanejament Porcí de 
Lleida 

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

 
1.2.2.3 Cambra de Comerç de Barcelona 

 
La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona es una 
Corporación de Derecho Público con sede en Barcelona y 
subsedes por toda la provincía de Barcelona (entre las que se 
encuentra la sede de Vic). Es una institución representativa, 
independiente, democrática y eficiente, que garantiza la 

promoción de la actividad económica y empresarial y el desarrollo sostenible del 
territorio. 

 
1.2.2.4 Cambra de Comerç de Girona 

 
La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona es 
una Corporación de Derecho Público, creada en el año 1889, 
que la legislación vigente configura como órgano consultivo y 
de colaboración con las administraciones públicas, y que 
tiene como principal objetivo la representación, el fomento y 

la defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, y 
prestar servicios a las empresas. 
 

1.2.2.5 Consell Comarcal d’Osona 
 

El Consell Comarcal d’Osona presta sus servicios 
públicos a los ciudadanos de la comarca de la 
Osona. Se trata de un organismo público 
comarcal con sede en Vic (Barcelona). 
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1.2.2.6 Consell Comarcal de la Garrotxa 
 

El Consell Comarcal de la Garrotxa presta sus servicios 
públicos a los ciudadanos de la comarca de la 
Garrotxa. Se trata de un organismo público comarcal 
con sede en Olot (Girona). 
 

 

1.2.2.7 Federación Empresarial de Carnes e Industrias 
Cárnicas (FECIC)  

 
La Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas 
(FECIC) se creó en el año 1978, y en la actualidad es la 
Organización Empresarial que representa y defensa los intereses 
de las empresas del Sector Cárnico Español. Tiene su sede en la 
ciudad de Barcelona. 

 
1.2.2.8 Grup de Sanejament Porcí de Girona 

 
El Grup de Sanejament Porcí de Girona (GSP-Gi) es una 
asociación técnica y sanitaria sin afán de lucro que agrupa a 
todo el sector porcino de la provincia de Girona. La función 
principal del GSP es organizar, coordinar y gestionar todos los 
aspectos relacionados con la sanidad porcina y los aspectos 

medioambientales de las granjas de porcino presentes en las comarcas gerundenses, 
a través del desarrollo de servicios que beneficien a sus productores. Su sede está en la 
ciudad de Girona. 

 
1.2.2.9 SIGMA – Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de 

la Garrotxa 
 
SIGMA realiza la gestión del medio ambiente y de la salud 
pública de la ciudad de Olot y de la comarca de la 
Garrotxa, como también la realización de estudios, planes y 
programas que deben permitir la toma de decisiones 

acertadas para el territorio, dentro de los campos de actuación propios del Consorcio. 
Se trata de un organismo público comarcal con sede en Olot (Girona). 
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1.2.3 Implantación geográfica de los socios de la AEI 
 

La AEI INNOVACC tiene implantación en la comunidad autónoma de Catalunya, 
como se explicita en el artículo 5º de los estatutos de la entidad y en los apartados 
1.2.1 y 1.2.2 de este plan estratégico. Actualmente tiene socios en 17 de las 42 
comarcas de Catalunya, especialmente en el nordeste de Catalunya -comarcas de 
Girona y norte de Barcelona-, pero también en las provincias Lleida y Tarragona. La 
sede central de un miembro de INNOVACC se encuentra en Caspe (Zaragoza) y otro 
miembro la tiene en Málaga. 
 
 

 
 

Mapa de Catalunya con la localización de las sedes centrales de los asociados a INNOVACC  
(se indica concentración de socios por municipio) 

 
 
Los socios de INNOVACC tienen otros centros de trabajo en otras comunidades 
autónomas y otros países, pero tienen sus sedes centrales en Catalunya (con la 
excepción de una empresa que tiene su sede en Aragón y otra en Andalucía).  
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1.3. Caracterización de la base tecnológica y de formación 
de la AEI 

 

1.3.1 Centros de conocimiento tecnológico y formación que 
forman parte de la AEI 

 

1.3.1.1 IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries)  

 
El IRTA es un instituto de investigación de la Generalitat de 
Catalunya, adscrito al Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, regulado 
por la Ley 04/2009 de 15 de abril, del Parlamento de 
Catalunya, que ajusta su actividad al ordenamiento jurídico 
privado. Dispone de 10 centros y estaciones experimentales 

propias y 4 consorciados, en 20 ubicaciones a todo el territorio. En total 1.006 personas, 
de las cuales 497 son investigadores, dedicados a las industrias alimentarias, la 
producción animal y vegetal, el medio ambiente y la economía agroalimentaria, y 509 
de personal de apoyo. 
 
La finalidad del IRTA es contribuir a la modernización, a la mejora y al impulso de la 
competitividad; al desarrollo sostenible de los sectores agrario, alimentario, 
agroforestal, acuícola y pesquero, y también de los directa o indirectamente 
relacionados con el aprovisionamiento de alimentos sanos y de calidad a los 
consumidores finales; a la seguridad alimentaria y a la transformación de los alimentos, 
y, en general, a la mejora del bienestar y la salud de la población. 
 
Sus objetivos generales son los de impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico 
dentro del ámbito agroalimentario, facilitar la transferencia de los avances científicos y 
valorar los avances tecnológicos propios sin dejar de procurar la máxima coordinación 
y colaboración con el sector público y privado. 
 
El IRTA ha promovido, desde su creación, el establecimiento de acuerdos 
permanentes de colaboración con otras instituciones públicas que actúen en el 
ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico en Catalunya. Esta política ha 
dado como resultado la existencia, hoy en día en Catalunya, de una red de centros 
consorciados (entre el IRTA, Universidades, CSIC, Diputaciones, etc.) que puede 
definirse como la de un sistema cooperativo de I+D. 
 
En el año 2014 IRTA absorbió el CENTA y anteriormente también integró el Centro 
Tecnológico GIRO. Ambos, CENTA y GIRO habían sido socios de INNOVACC. 
 
Las instalaciones de IRTA en Monells (Girona) acogen las principales actividades del 
organismo para el sector cárnico. 

 
1.3.1.2 Fundació Universitària Balmes – Universitat de Vic 

Universitat Central de Catalunya (UVic) 
 

Es una universidad catalana establecida en la ciudad 
de Vic. Su radicación no excluye que pueda extender 
las actividades en otros ámbitos territoriales como es 
propio del carácter inherente a la institución 
universitaria. Es una institución dedicada a la 
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educación superior y a la investigación, mediante la docencia, la investigación y la 
formación continua, y se fundamenta en el principio de autonomía universitaria, que 
se expresa en la libertad de cátedra, de investigación y de estudio. 
 
La Universitat de Vic se concibe y se configura como un conjunto de facultades, 
escuelas, departamentos, institutos, servicios y otros organismos, la finalidad de los 
cuales es el fomento y el ejercicio del estudio, la investigación científica y humanística, 
la formación de las personas, la capacitación profesional y, en definitiva, el progreso 
social, cultural y económico en general.  
 
La UVIC cuenta con un departamentos de investigación que tienen una relación muy 
directa con el sector cárnico porcino: CT BETA. 
 
El CT BETA es un centro de la Universitat de Vic que tiene como objetivo global la 
transferencia de conocimiento y de tecnología en el ámbito medioambiental. Este 
centro empezó su función en el año 1991 como “Servei d’Assaigs i Recerca 
Tecnològica” (SART) de los Estudios Universitarios de Vic (cuándo todavía no eran 
reconocidos como Universidad) y ha mantenido su actividad de investigación y de 
transferencia hasta la actualidad. 
 
El CT BETA (antes SART Medi Ambient) forma parte desde diciembre de 2000 de los 
centros TECNIO de la Generalitat de Catalunya. 
 
Objetivos del CT BETA: Asesoramiento y la transferencia de tecnología a empresas e 
instituciones en el ámbito medioambiental, fundamentalmente en el tratamiento y la 
gestión de las aguas residuales y residuos de elevada carga orgánica. 

 
1.3.1.3 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
 

La Universitat Autònoma de Barcelona, es un centro de 
educación de gran recorrido y de gran referencia. Se 
localiza en la ciudad de Cerdanyola del Vallès, y se ubica 
dentro del Campus de Bellaterra. 
En la Facultad de Veterinaria de esta universidad, se 
ubica el CIRTTA (Instituto de Ciencia de los Alimentos, 
Innovación, Investigación y Transferencia).  
 

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

1.3.1.4 Universitat de Girona – Parc científic i tecnològic 
 

La Universitat de Girona es una institución pública que busca la 
excelencia en la docencia y en la investigación, y que participa en 
el progreso y el desarrollo de la sociedad, mediante la creación, 
transmisión, difusión y crítica de la ciencia, la técnica, las 
humanidades, las ciencias sociales y las artes. 
 
La Universitat de Girona está enraizada en el país y a la cultura 
catalana y es uno de los principales motores económicos y 

culturales de su entorno. Al mismo tiempo, expresa la vocación de universalidad y de 
apertura a todas las tradiciones, avances y culturas. 
  
La Universitat tiene su sede en la ciudad de Girona y se integra en el sistema de 
universidades públicas catalanas. 
 
El Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA) es un instituto de investigación de la 
Universitat de Girona (UdG). El INTEA se crea el 30 de Mayo de 1996 con la finalidad de 
promover y potenciar actividades de investigación y de docencia relacionadas con el 
Ámbito Agroalimentario, especialmente aquellas relacionados con el ámbito 
geográfico próximo a la Universitat de Girona. Integra grupos de investigación de la  
UdG que disponen de una infraestructura de equipamientos de laboratorios, de 
personal investigador, de proyectos de investigación con financiación pública o 
privada, con una calidad científico - técnica demostrada y que mantienen estrecha 
relación con los sectores Productivos. Algunos de estos grupos forman actualmente 
parte de la Unidad de Tecnología Agroalimentaria (TAG) de la Red de Referencia en 
Tecnología de Alimentos (XaRTA) de la Generalitat de Catalunya, creado en el marco 
del Plan de Investigación de Catalunya.  
 
La Universitat de Girona cuenta con el Campus d’Alimentació i Gastronomia que tiene 
por objetivo principal facilitar proactivamente la relación entre las empresas e 
instituciones del ámbito de la alimentación y la gastronomía y la Universidad. 
 

1.3.1.5 Fundació EURECAT (Centre Tecnològic de Catalunya)  
 

La Fundació EURECAT, Centre Tecnològic de 
Catalunya (membre de TECNIO), nace con la 
vocación de ser un referente en la cooperación 
pública y privada en el ámbito de la investigación y la 
innovación, siendo uno de los principales protagonistas 
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en la implementación de la estrategia tecnológica de Catalunya, a partir de la 
RIS3CAT.  
 
EURECAT es una fundación privada, que se constituyó bajo la denominación de 
Fundación Privada Alira en fecha de 23 de diciembre de 2013. Sujeta al Libro Tercero 
del Código Civil de Catalunya, está inscrita en el Registro de Fundaciones de la 
Generalitat de Catalunya con el número 2826. 
 
El Centro Tecnológico de Catalunya reúne la experiencia de más de 650 profesionales 
que generan un volumen de ingresos de 50 millones de euros anuales y da servicio a 
más de 1.600 clientes. Participa en más de 200 proyectos de R+D+I nacionales e 
internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 88 patentes y 7 spin-off. El valor 
añadido que proporciona EURECAT acelera la innovación, disminuye la despesa en 
infraestructuras científicas y tecnológicas, reduce los riscos y proporciona 
conocimiento especializado a medida de cada empresa.  
 
Los principales objetivos de EURECAT son los siguientes:  
- Impulsar la innovación en general y R+D+I, en todos los sectores de actividad.  
- Impulso de la recerca industrial y desarrollo tecnológico 
- Impulso de la recerca en general 
- Impulso de la emprendeduria 
- Impulso de internacionalización basada en innovación 
- Impulso del desarrollo de talento tecnológico y de negocio 
- Impulso de la formación en los ámbitos propios del objeto fundacional 
- Impulso de la transferencia tecnológica y de conocimiento 
- Favorecimiento del desarrollo territorial 
- Favorecimiento del incremento de la cultura científica-tecnológica.  
 
Esta fundación integra capacidades y experiencia en alimentación y salud, 
biotecnología, tecnologías industriales y digitalización. Dispone de distintos centros 
repartidos por todo el territorio catalán donde se emplean las distintas tareas. Estos 
centros son: Big Data CoE Barcelona, Plastic Processing Pilot Plant, Centro de 
excelencia en la gestión del agua, Advanced Manufacturing CoE, Unmanned Systems 
Industrial robotic Platform (USIRP), Reimagine Textile, +PIME, COS (Centro de ciencias 
Omicas) 
 
El centro colabora con la industria alimentaria en actividades y proyectos de I+D+i y 
ofrece servicios científico-tecnológicos avanzados para desarrollar nuevos ingredientes 
y alimentos acorde con las preferencias y el bienestar de los consumidores y teniendo 
en cuenta factores clave de la producción alimentaria, con nuevos modelos y 
tecnologías avanzadas que permitan la mejora de los productos y procesos 
agroalimentarios.   
 
EURECAT es colaborador de la Xarxa EEN (Enterprise Europe Network), cofinanciada 
por la Comisión Europea. Esta está formada por más de 600 organismos de suporte a la 
empresa en más de 60 países y tiene como objetivo ayudar a las PIMES, universidades 
y centros de recerca a encontrar socios internacionales. Esta red ofrece asistencia en 
procesos de transferencia tecnológica y acceso a programas europeos de 
financiamiento, de recerca y desarrollo e innovación (R+D+I). 
 
También da soporte en proyectos de creación de Nuevas Empresas de Base 
Tecnològica (NEBt), a partir de tecnologías desarrolladas por el propio centro, en 
colaboración con otras empresas o en actividades de transferencia tecnológica. 
 
Cuenta con una Unidad Tecnológica de Nutrición y Salud (UTNS). 
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1.3.2 Proyectos realizados entre los centros de conocimiento 
tecnológico y formación y las empresas de la AEI 

 
Se muestra una tabla resumen de los proyectos realizados entre los centros de 
conocimiento tecnológico y formación y las empresas de la AEI, durante los años 2016-
2019 (algunos iniciados en años anteriores): 
 

Proyecto realizado 

centros de 
conocimiento 
tecnológico y 

formación 

Empresas y instituciones de la 
AEI participantes 

Año de 
inicio 

Desarrollo de una marca de 
jamón curado de alta calidad 

IRTA Argal Alimentación SA, Esteban 
Espuña SA, FAR Jamón Serrano 
SA, FECIC 

2013 

Nuevas soluciones tecnológicas 
para el control y mejora de la 
carne de cerdo, incluyendo 
espectroscopia NIRS 

IRTA Joaquim Albertí SA, Cárnica 
Batallé SA, Frigoríficos del 
Nordeste SA, Matadero 
Frigorífico de Avinyó SA, 
Friselva SA, Olot Meats SA, Noel 
Alimentària SAU, Boadas 1880 
SA, Esteban Espuña SA, Ramon 
Ventulà SA, Lenz Instruments SL,  
Enginyeria Informàtica Olot SL, 
Timpolot SL 

2015 

Nuevas soluciones tecnológicas 
para el control del ayuno de los 
cerdos para mejorar la 
producción y la calidad de la 
carne 

IRTA Cárnica Batallé SA, Frigoríficos 
del Nordeste SA, Enginyeria 
Informàtica Olot SL 

2015 

Alternativas para la eliminación 
de castración de machos y 
detección de olor sexual 

IRTA Corporación Alimentaria 
Guissona SA, Artigas 
Alimentària SAU, Enginyeria 
Informàtica Olot SL, Timpolot SL 

2015 

Desarrollo de nuevos sensores 
predictivos para productos 
cárnicos elaborados 

UAB Argal Alimentación SA, 
Mecàniques Pujolàs SL 

2015 

Nuevas soluciones de limpieza y 
desinfección en continuo de 
cintas de transporte de carne 

UAB, IRTA Noel Alimentària SAU, Olot 
Meats SA, Esbelt SA, Milla 
Masanas SL, Proquimia SA 

2015 

Desarrollo de nuevas tecnologías 
de limpieza de camiones de 
animales vivos 

IRTA RS Aliuminkar SL-Castañé, Noel 
Alimentaria SAU, Olot Meats SA 

2016 

NIR de bolsillo low cost para el 
control on-line de actividad de 
agua y humedad de embutidos 
curados 

IRTA Boadas 1880 SA, Embutidos 
Monter SLU, 
Luis Oliveras SA, 
Noel Alimentaria SAU, 
Sucesores J.Pont SA 

2016 

Valorización de proteínas de bajo 
valor comercial procedentes de 
sub y coproductos de mataderos 
de porcino 

IRTA, UdG Patel SAU, Frigorífics Costa 
Brava SA, Friselva SA, 
Frigoríficos del Nordeste SA, 
Olot Meats SA 

2016 

Envase monomaterial PET 
reciclable para productos 
cárnicos  

Packaging 
Cluster 

Boadas 1880 SA, Noel 
Alimentria SAU, Ramon Ventulà 
SA, Embotits Espina SAU, 
Embutidos Monter SLU, 
Catalana de Embutidos SA, 
Suc.J.Pont SA, La vola 1981 SA 

2016 
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Estudio de la viabilidad de 
proyectos de I+D+i de nuevos 
productos de carne de cerdo y 
derivados con ventajas sobre la 
salud de los consumidores 

Fundació 
Eurecat, UAB 

333 Corporate 1998 SL, 
Sequàlia 

2016 

Antioxidante natural de origen 
vegetal para productos cárnicos 
altamente saludables 

CSIC-Instituto 
de la Grasa 

(Sevilla) 

Agromecànica Olot SL, 
Noel Alimentaria SAU 

2017 

Soluciones innovadoras para 
reducir el uso de nitrificantes en 
elaborados cárnicos cocidos 
manteniendo la seguridad 
alimentaria y la calidad 
organoléptica 

IRTA, UAB Sant Dalmai SAU, Esteban 
Espuña SA, Joaquim Albertí SA 

2017 

Captura y reaprovechamiento 
del CO2 en un matadero de 
porcino: del EDAR al proceso de 
aturdimiento 

UdG Escorxador del Moianès SA 2017 

Materiales plásticos más 
sostenibles en la industria cárnica 
(MATSOS) 

IRTA Embotits Salgot SA, 
Matadero Frigorífico del 
Cardoner SA 

2017 

Obtención de estándares de 
engorde de cerdo ‘’Ral 
d’Avinyó‘’ para una óptima 
calidad de la carne 

IRTA Matadero Frigorífico de Avinyó 
SA, Catalana de Embutidos SA, 
Agropecuària Catalana SCCL 

2017 

Selección de la alimentación de 
cerdas no reproductoras para la 
mejora del perfil lipídico de los 
embutidos curados de alta 
calidad 

UVIC Grup Gepork SA, Splendid 
Foods SAU, Escorxador Frigorífic 
d’Osona SA, 

2017 

Optimización de la 
homogeneidad del producto y 
reducción de salmueras 
residuales en industria 
elaboradora de jamones curados 

IRTA Boadas 1880 SA, Noel 
Alimentaria SAU, Lenz 
Instruments SL 

2017 

EMBOT-ITs. Utilización de 
tecnología avanzada y gestión 
de Big Data para optimizar 
secaderos de embutidos curados 

Fundació 
Eurecat 

Splendid Foods SA, Patel SAU, 
Delsys HLDG Group SL 

2017 

Control del contenido de grasa 
en formulaciones cárnicas 
mediante NIR low cost 
conectado a la nube 

IRTA Boadas 1880 SA 2018 

Estudio de la viabilidad de 
sensores tecnológicos para 
envases alimentarios aplicados a 
una etiqueta inteligente 
(Foodsensing) 

Packaging 
Cluster 

Argal Alimentación SA, Boadas 
1880 SA, Embutidos Monter SLU 

2018 

Estrategias sectoriales para la 
prevención de la caudofagia y 
para evitar el descole rutinario en 
porcino 

IRTA Cárnica Batallé SA, 
Corporación Alimentaria 
Guissona SA 

2018 

Sistemas innovadores para 
clasificar de forma objetiva 
productos cárnicos o preparados 
cárnicos 

IRTA FECIC, Noel Alimentaria SAU, 
Joaquim Albertí SA 

2018 

Automatización del corte de 
carne o derivados cárnicos para 
eliminar riesgos de accidentes 
laborales y mejorar la 
productividad e higiene. 

IRTA 
 

Frigorífics Costa Brava SA, 
Esteban Espuña SA. Tecnologia 
Mecànica i elèctrica SL 

2018 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

99 

Estrategias para obtener carne 
de cerdo libre de olor sexual (Q-
OLOR) 

IRTA 
 

Cárnica Batallé SA, Grup 
Gepork SA, Frigoríficos del 
Nordeste SA 

2018 

Mejora de la calidad de 
productos cárnicos con sensores 
ópticos on-line 

IRTA, UAB Argal Alimentación SA , 
Embotits Salgot SA, Boadas 
1880 SA, Joaquim Albertí SA, 
Mecàniques Pujolàs SL, Lenz 
Instruments SL 

2018 

Alimentos 5ª gamma con base de 
proteína cárnica para gente de 
tercera edad (5-PROTEG) 

Eurecat 
Fundació 

Alícia 

Matadero Frigorífico del 
Cardoner SA 

2018 

Selección de Duroc para un 
modelo productivo de carne de 
cerdo tradicional y diferenciada 
(RODAPORK) 

Univ. Murcia Grup Gepork SA, Frigorífic 
d’Osona SA 

2018 

C3. Nuevas fuentes alternativas 
de alimentación animal 

Fundació 
Eurecat 

Splendid Foods SA 2019 
 

Desarrollo de una herramienta de 
decisión para optimizar la 
clasificación del jamón fresco y 
mejorar el rendimiento del 
proceso de elaboración y la 
calidad del jamón cocido 
(CLASCUIT) 

IRTA Noel Alimentària SAU, Esteban 
Espuña SA 

2019 
 

Extensión de la vida útil de 
derivados cárnicos de 
certificación ecológica, 
procedentes de porcino y de 
vacuno (ECOCARN) 

IRTA Embotits Salgot SA 2019 
 

Autentificación de productos 
porcinos de raza Duroc mediante 
el uso demarcadores genéticos. 
(GENDUROC) 

UdL Cárnica Batallé SA, Grup 
Gepork SA 

2019 
 

Sistemas innovadores para la 
obtención de la leghemoglobina 
para productos análogos de la 
carne (INNOLEG) 

UAB Esteban Espuña SA, Embutidos 
Monter SLU 

2019 
 

Nuevos productos más saludables 
según el nivel Nutriscore A, B, C, 
D, E. (NUTRISCORE) 

Fundació 
Eurecat, IRTA 

Joaquim Albertí SA, Boadas 
1880 SA, Embutidos Caula SL, 
Embotits Espina SAU, Rafael 
Baró SA 

2019 
 

Soluciones innovadoras de 
reducción de contaminación 
ambiental para mejorar el 
bienestar animal en granjas de 
porcino (PORC-CAMB) 

Fundació 
Eurecat 

Grup de Sanejament Porcí de 
Girona, Artigas Alimentària 
SAU, EMA Depuració i 
Enginyeria de l’Aigua SLU 

2019 
 

Tecnologías no invasivas en 
cerdos vivos para la optimización 
del rendimiento productivo y la 
determinación de la calidad de 
las piezas nobles y el nivel de 
infiltración de la 
carne.(PREDICTPORK) 

IRTA  2019 
 

Validación con visión artificial del 
transporte automatizado de 
producto cárnico envasado 
(VISPACK) 

Fundació 
Eurecat 

Splendid Foods SAU, Esteban 
Espuña SA, 

2019 
 

 
Nota: La información de cada proyecto está detallada en el apartado 1.3.2.1.1. 
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Proyectos realizados por empresas de asesoramiento tecnológico: 
 

Proyecto realizado 

centros de 
conocimiento 
tecnológico y 

formación 

Empresas y instituciones de 
la AEI participantes 

Año de 
inicio 

Envases con propiedades 
antimicrobianas para carne fresca  

Packaging 
Cluster 

Corporación Alimentaria 
Guissona SA, Matadero 
Frigorífico del Cardoner SA 

2016 

Desarrollo de nuevas tecnologías de 
limpieza de camiones frigoríficos 

Proquímia SA Cárnica Batallé SA, 
Càrniques Juià SA, 
Matadero Frigorífico de 
Avinyó SA, Noel Alimentària 
SAU, Olot Meats SA, 

2016 

Eliminación de etiquetas en cajas de 
industria cárnica 

Milla Masanas 
SL 

Baucells Alimentació SL, 
Proquimia SA 

2016 

Diseño higiénico de soluciones de 
drenaje en el sector alimentario 

ACO 
Productos 

Polímeros SAU 

Cárnica Batallé SA, 
Esteban Espuña SA, 
Frigoríficos del Nordeste SA, 
Noel Alimentaria SAU, Patel 
SAU 

2016 

Sistema automatizado de limpieza y 
desinfección de cintas 
transportadoras modulares a final de 
turno 

Tecnologia 
Mecànica i 
elèctrica SL 

Cárnica Batallé SA,  2017 

Sistema innovador de fibra óptica 
para la clasificación automatizada 
de jamones durante el proceso de 
curación 

Lenz 
Instruments SL 

Ramón Ventulà SA 2017 

Desarrollo de nuevos embutidos 
crudos-curados sin ingredientes 
alergénicos 

Grama Aliment 
SL (Solina) 

Embutidos Caula SL 2017 

Sistema integral de gestión y 
monitorización energética en el 
sector cárnico porcino 

Energy Tools 
consulting SL 

FAR Jamón Serrano SA, 
Catalana de Embutidos SA 

2017 

Trazabilidad en Blockchain para el 
transporte de animales vivos y 
sacrificio 

DTI Spain SL Olot Meats SA 2018 

RAT-ECO. Estudio piloto de 
implementación de sistemas de 
desratización sin rodenticidas con 
control telemático, en explotaciones 
ganaderas 

Grup Gepork 
SA 

Patel SAU, Embotits Salgot 
SA 

2018 

Cálculo del mix de productos a 
fabricar mediante sistemas de 
información 4.0 para optimizar 
procesos de fabricación de una 
empresa elaboradora de embutidos 

Gestió de 
Projectes 

Vallbona SL 

Embutidos Caula SL  2018 

Diseño de un robot para empujar y 
arrastrar jaulas de transporte de 
embutidos guiadas a través de un 
sistema de raíles aéreos 

Delsys HLDG 
Group SL 

Splendid Foods SAU 2018 

Estudio comparativo de drenaje 
convencional vs drenaje con diseño 
higiénico en una sala de procesado 
cárnico 

ACO 
Productos 

Polímeros SAU 

Cárnica Batallé SA 2019 

Desarrollo de un prototipo de un 
sistema automatizado para 
extracción de cerebros de porcino 

Tecnologia 
Mecànica i 
elèctrica SL 

Frigorificos del Nordeste SA 2019 
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Desarrollo de tecnología óptica no 
destructiva para análisis de 
proporción magro vs grasa en carnes 
frescas y descongeladas 

Lenz 
Instruments SL 

Splendid Foods SA 2019 
 

Desarrollo de un cabezal innovador 
automatizado para la limpieza 
interior de vehículos de transporte de 
ganado 

. Gestió de 
projectes 

Vallbona SLU 

Transports Rosendo 
Quintana SA, 
Grup Gepork SA 

2019 
 

Sistema de control de producción de 
loncheados cárnicos con tecnología 
4.0 

eSynapsing 
Intelligent 
Business SL 

Vila Rovira SL 2019 
 

 
Nota: La información de cada proyecto está detallada en el apartado 1.3.2.1.1. 
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1.4 Caracterización del mercado donde opera la AEI 
 

1.4.1 Producción y consumo de carne de cerdo en España y 
Catalunya 
 

Las industrias cárnicas y los productos de alimentación animal, vinculadas sobre todo 
al sector porcino (que claramente forman parte de la misma cadena de valor), 
generan casi la mitad del total del volumen de negocio de la industria transformadora 
alimentaria de Catalunya.  
 

 
 

Dimensión del sector cárnico en la industria agroalimentaria de Catalunya, 2016. 
Fuente: El sector agroalimentario en Catalunya enero 2020  

(Prodeca/ACCIÓ - Generalitat de Catalunya) 
 
 
PRODUCCIÓN DE CARNE___________________________________________________ 
 
Producción de carne a nivel mundial: 

 
El aumento de población mundial ha evolucionado paralelamente con el 
requerimiento de más proteína animal y en consecuencia las empresas del sector 
cárnico han visto aumentada la producción de carne. En el gráfico siguiente podemos 
observar la evolución de la producción de carne de las diferentes especies desde el 
año 1991 hasta el 2016 en períodos de 5 años. En estos últimos 25 años, la producción 
que más ha augmentado ha sido la producción de carne de ave con un 187.50%, 
aunque el ránquing (en miles de toneladas) lo lidera la carne de porcino con un 
incremento del 66,13%. El incremento de la carne de ovino/caprino y bovino son más 
leves, un 51,37%, respectivamente. 
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Evolución de la producción de carne en el ámbito mundial de distintos tipos de ganado durante 
el período 1991-2016 Fuente: FAOSTAT – Observatori del porcí 2017 

 
 
En la siguiente tabla se muestra la evolución de 2015 vs 2016 de la producción mundial 
de los distintos tipos de carne: 
 

 
 

Evolución de la producción de las diferentes carnes (en miles de Tn) en el período 2015 – 2016. 
Fuente: FAOSTAT - Observatori del porcí 2017 DARP 

 
 
Centrándonos a la producción mundial de carne de cerdo, ésta tampoco no ha 
parado de crecer en los últimos treinta años. A finales de los años ochenta hasta 2006 
hubo un gran incremento de la producción: pasando de 60.000 mil toneladas anuales 
hasta alcanzar casi las 100.000 mil toneladas. Sin embargo, en 2007 sufrió un pequeño 
descenso. Desde entonces, la producción de carne de cerdo ha aumentado 
lentamente hasta llegar a las 110.431 mil toneladas en 2018. Por otro lado, la carne de 
bovino fue de aproximadamente 63 mil toneladas y la carne de pollo fue 97,8 mil 
toneladas. 
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En el siguiente gráfico se observa la evolución de la producción mundial de carne de 
cerdo: 

Evolución de la producción mundial de carne de cerdo.  
Fuente: Indicadores económicos – Sector Porcino 2018 (MAPA) 

 
 
 
En el siguiente gráfico se observa que: 
 

 La producción mundial de carne de cerdo en 2018 fue liderada por China con 
54.040 miles de toneladas y significa el 48,9% porcentaje mundial.  
 

 A mucha distancia le siguen los países europeos y Estados Unidos, seguidos de 
Brasil, Rusia y Vietnam. 

 
 La Unión Europea representa el 22,00%, de los cuales 3,83% de la producción 

proviene de España. Con ese volumen de producción, por detrás de China 
(que por sí sola produce la mitad de la carne de cerdo de todo el mundo), 
EE.UU. (10,5% de la producción mundial) y Alemania, y por delante de Brasil, 
Rusia, Vietnam y Canadá.  

 
 A la vez, España es el segundo país europeo en producción (después de 

Alemania), representando el 18,2% del total de la UE, por delante de Francia 
con 9,3%, Polonia con 8,5%, Dinamarca 6,6%, Italia 6,3% y Países Bajos 6,2%. La 
Unión Europea considerada en conjunto es el segundo productor mundial, con 
un 22% del total.  
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Principales países productores de carne de cerdo en el año 2018 (miles de toneladas) 
Fuente: Indicadores económicos – Sector Porcino 2018 (MAPA) 

 
 
Producción de carne en Europa:  
 
La UE produjo 45.2 millones de toneladas de carne en 2017. La mitad de la producción 
de carne de UE fue de cerdo (23.4 millones de toneladas), ligeramente inferior al pico 
relativo en 2016, pero el precio en términos reales de los cerdos aumentó más. Sin 
embargo, esto fue al menos 1.0 millón de toneladas más que en 2012 a 2013. 
 

Producción de carne por países de la UE (% peso en canal) 

 
Nota. Los datos corresponden a la suma de los Miembros con datos disponibles. 

Producción de carne de cerdo (2017; % compartido del UE-28 total; tn - peso en canal) 
Fuente: Eurostat (on line data code: Apro_mt_pann) 

Principales países 
productores de carne de 

cerdo mundiales (año 
2018) 

Países miles 
Tm 

% 

China 54.040 48,94 

UE-28 
España 

24.300 

4.522 

22,00 

3,83 

EE.UU 11.942 10,81 

Brasil 3.763 3,41 

Rusia 3.155 2,86 

Vietnam 2.801 2,53 

Canadá 1.930 1,75 

Japón 1.284 1,16 

Filipinas 1.602 1,45 

Otros 5.614 5,08 

TOTAL 110.431 100 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

106 

Referente a la producción de carne de porcino, el patrón de evolución fue similar a la 
evolución mundial. En 1986 la cantidad se producían 13.500 mil toneladas, mientras 
que en 2018 se llegó a casi las 24.000 mil toneladas.  
 

 
 
 
 

Evolución de la producción de carne de cerdo en la UE – 1986-2018; en miles de Tn. 
Fuente: El sector de la carne de Cerdo en cifras – Principales Indicadores Económicos 2018 

(MAPA) 
 
Los principales países europeos productores de carne de porcino en 2018, en primera 
posición encontramos Alemania, con casi una cuarta parte de la producción del 
continente (22%, o 5.3 millones de toneladas) y en segundo puesto, España contribuyó 
con casi una quinta parte del total (19% o 4,5 millones de toneladas), seguido de 
Francia (9,15% o 2,2 millones de toneladas) y Polonia con cifras similares a Francia (8.7% 
o 2 millones de toneladas). 
 
En el siguiente gráfico podemos per los países que más carne de porcino produjeron 
en 2018:  

 
Producción de carne 
porcina UE-28 en el año 
2018 

Países miles 
de Tm 

% 

Alemania 5.342  22,41 

España 4.522  18,97 

Francia 2.182  9,15 

Polonia 2.082  8,74 

Dinamarca 1.581  6,63 

Holanda 1.534  6,44 

Italia 1.471  6,17 

Bélgica 1.073  4,50 

R. Unido  927 3,89 

Resto UE 3.120  13,09 

Total 23.834 100 
 

Producción de carne de cerdo en la Unión Europea durante el año 2018 (miles de toneladas) 
Fuente: Indicadores económicos – Sector Porcino 2018 (MAPA) 
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En cuanto al sacrificio de ganado porcino. En los siguientes gráficos podemos ver los 
países que más ganado porcino sacrificaron en 2017: 

 
Sacrificio de ganado porcino  
UE-28 en el año 2017 

Países miles de  
animales 

% 

Alemania 57.866 22,71 

España 49.659 19,49 

Francia 23.404 9,19 

Polonia 22.067 8,66 

Resto UE 20.797 8,16 

Dinamarca 17.466 6,86 

Holanda 15.169 5,95 

Italia 11.381 4,47 

Bélgica 10.950 4,30 

R. Unido 10.643 4,18 

Portugal 5.473 2,15 

Austria 5.154 2,02 

Hungría 4.756 1,87 

Total 254.785 100 
 
 

Sacrificio de ganado porcino en la Unión Europea durante el año 2017 (miles animales 
sacrificados). Fuente: Indicadores económicos – Sector Porcino 2018 (MAPA) 

 

Producción de carne en España 
 
La producción de carne en España ha augmentado de forma relevante en los últimos 
cuatro años, en todas las especies excepto el equino que ha disminuido sutilmente. La 
producción de carne porcina lidera la lista, cerrando el 2018 con un total de 4.521.588 
Tm, con un crecimiento del 5,2% respecto al 2017. En mayor distancia encontramos la 
producción de carne de aves, con 1.624.793 Tm y el vacuno con 666.632 Tm. Ovino, 
equino y caprino son las carnes de menor producción.  
 
EVOLUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES CÁRNICAS POR ESPECIES (en Tm; 2014 al 2018) 

AÑOS PORCINO VACUNO OVINO CAPRINO EQUINO AVES TOTAL 

2014 3.620.222 578.600 114.220 8.621 11.529 1.436.689 5.769.881 

2015 3.854.658 626.104 115.864 9.120 12.940 1.446.990 6.065.676 

2016 4.181.091 637.013 117.054 9.904 13.088 1.526.631 6.484.781 

2017 4.298.789 643.861 115.114 10.713 11.034 1.528.845 6.608.356 

2018 4.521.588 666.632 118.568 10.932 10.073 1.624.793 6.952.587 
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Evolución de las producciones cárnicas por especies (en Tn; 2014-2018). Fuente: MAPA (FECIC) 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de la encuesta anual censal de 
sacrificio de ganado en mataderos 2018 mediante la desagregación provincial del 
número de cabezas sacrificadas, por especies. 
 

ENCUESTA ANUAL CENSAL DE SACRIFICIO DE GANADO EN MATADEROS 2018 
DESAGREGACION PROVINCIAL DEL NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS, POR ESPECIES 

CC.AA Bovino Ovino Caprino Porcino Equino 
Aves 

(en miles) 
Conejos 

(en miles) 
TOTAL 

GALICIA 392.614 32.876 7.191 1.015.017 149 96.779 DC(4) 106.032.199 

P. ASTURIAS 57.287 DC(1) 3.191 49.511 2.568 0 0 122.002 

CANTABRIA 38.341 DC(1) DC(1) DC(1) 1.266 0 DC(1) 112.964 

PAÍS VASCO 44.285 59.588 DC(1) DC(1) DC(1) DC(1) DC(2) 11.547.723 

NAVARRA 18.121 340.441 5.368 57.908 12.260 60.817 DC(3) 63.338.002 

LA RIOJA 12.685 315.418 22.689 26.510 663 DC(1) DC(1) 3.968.948 

ARAGÓN 123.416 969.614 26.286 7.283.519 5.843 3.824 2.308 14.540.590 

CATALUÑA 521.091 1.315.272 128.202 22.430.128 4.317 214.708 9.891 248.998.851 

BALEARES 8.394 157.367 4.948 125.786 DC(1) 167 DC(1) 466.132 

CAST. Y LEÓN 424.233 3.157.192 118.336 7.113.806 7.261 60.614 DC(4) 78.849.750 

MADRID 111.226 93.354 25.473 828.169 0 26.392 0 27.449.854 

C. LA MANCHA 181.243 1.347.792 106.933 3.984.498 DC(1) 27.594 3.206 36.420.093 

C. VALENCIANA 222.776 693.209 48.610 1.340.829 5.961 89.973 2.444 94.728.422 

R. DE MURCIA 80.643 797.979 153.790 3.845.997 0 DC(1) 411 20.485.029 

EXTREMADURA 122.368 271.630 22.805 651.475 DC(1) 39.802 0 40.870.729 

ANDALUCÍA 93.410 531.708 502.182 3.451.426 704 143.583 58 148.220.604 

CANARIAS 10.424 11.755 192.639 71.351 0 6.957 111 7.354.016 

TOTAL 2.462.557 10.105.707 1.371.026 52.289.200 41.597 799.606 37.630 903.505.909 

OTROS 

SACRIFICIOS 
0 0 0 0 0 0 6.525  

TOTAL ESPAÑA 2.462.557 10.105.707 1.371.026 52.289.200 41.597 799.606 44.155 910.030.985 

 
DC (1): Dato Confidencial cuya cifra representa < 2% de cabezas sacrificadas en España por categoría 
DC (2): Dato Confidencial cuya cifra representa entre el 2 y el 5 % de cabezas sacrificadas en España por categoría 
DC (3): Dato Confidencial cuya cifra representa entre el 5 y el 10 % de cabezas sacrificadas en España por categoría 
DC (4): Dato Confidencial cuya cifra entre el 10 y el 30 % de cabezas sacrificadas en España por categoría  
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Encuesta anual censal de sacrificio de ganado en mataderos 2018. Desagregación provincial 
del número de cabezas sacrificadas, por especies Fuente: MAPA – Sacrificio de ganado 2018 

 
 
En la tabla siguiente se muestran la evolución del sacrificio de animales en mataderos 
en España en los años 2017-2018.  
 

SACRIFICIO DE ANIMALES EN MATADEROS ESPAÑA 2017-18 (CABEZAS) 

ESPECIES 
TOTAL CABEZAS 

2017 
TOTAL CABEZAS 

2018 
DIFERENCIA 

%VARIACIÓN 
2017-18 

PORCINO 50.072.755 52.412.380 2.339.625 4.67% 

VACUNO 2.391.003 2.526.890 135.887 5.68% 

OVINO 9.833.126 10.011.406 178.280 1.81% 

CAPRINO 1.358.402 1.378.071 19.669 1.45% 

EQUINO 44.501 40.412 -4.089 -9.19% 

AVES 754.384 790.278 35.894 4.76% 
 
 

Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.  
Fuente: estadísticas del MAPAMA. 
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En cuanto a la evolución de la producción de carne de cerdo en España de los 
últimos treinta años, también ha seguido la línea mundial y europea, destacando 
también el período entre 2007 y 2009 con una leve disminución de la producción. A 
partir de 2010 la producción sube lentamente pero constante.  
 

Producción de carne de cerdo en España (1986 – 2018*) 

Año 1986 1992 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Tn 1399 1918 3235 3439 3451,9 3290,6 3369 3469 3466 3431 3620 3855 4181 4299 4522 

 
*2018: datos pendientes de confirmar  

 Evolución de la producción de carne de cerdo en España 1986-2018* 
Fuente: el sector de al carne de cerdo en cifras – MAPA 

  
Referente al sacrificio de cerdos, en el siguiente grafico podemos ver una evolución de 
sacrificios por características del animal. Por ejemplo, el sacrificio de lechones se 
mantiene siempre constante alrededor de los 1.900 mil lechones sacrificados por año, 
aunque en 2012 disminuyó hasta los 1.500 mil, ha conseguido remontar y seguir en la 
línea.  Las cerdas reproductoras de desecho se mantienen durante los años, con un 
leve incremento en éstos últimos, pasando de los 655 miles de Tm a las 872.  
 
En referencia a los cerdos comerciales de cebo hubo un incremento significativo al 
2013 y desde entonces la producción ha incrementado casi 10.000 mil toneladas 
desde 2009 hasta el 2016. 
 

Carne de cerdo en España: serie histórica del número de animales sacrificados y su peso 
canal medio (nuevas categorías) 

 Animales sacrificados (miles)  Peso canal medio (kg) 

Año Lechones 
Cerdos 

comerciales 
de cebo 

Reprod. de 
desecho 

Total Lechones 
Cerdos 

Comerciales 
de cebo 

Reprod. de 
desecho 

2009 1.875 37.588 655 40.118 7,2 84,6 147,5 

2010 1.999 37.995 853 40.847 6,7 84,9 153,2 

2011 2.198 38.607 938 41.743 6,9 85,9 145,6 

2012 1.747 39.028 819 41.594 6,5 85,4 148,9 

2013 1.527 39.143 748 41.418 6,5 84,5 152,7 

2014 1.744 40.927 813 43.484 6,6 85,2 148,6 

2015 1.882 43.160 847 45.889 6,5 86 152 

2016 1.873 46.340 872 49.085 6,4 87,1 150,5 

2017 - - - 49.657 - - - 
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Serie histórica del número de animales sacrificados y su peso canal medio.  
Fuente: Indicadores económicos – Sector Porcino 2018 (MAPA) 

 
Según la encuesta anual de sacrifico de ganado en mataderos 2018, la comunidad 
Autónoma con más sacrificios es Catalunya con 22.062.180 cabezas, por detrás está 
Aragón con 6.531.212.  
 
ENCUESTA ANUAL DE SACRIFICIO DE GANADO EN MATADEROS 2018 
DESAGREG. PROV. DE LOS RESULTADOS DEL Nº DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO MEDIO 
POR CLASE DE ANIMALES 

CARNE DE PORCINO 

PROVINCIAS Y CC.AA 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS PESO CANAL MEDIO (Kg) 

Lechón Cebo Desvieje TOTAL Lechón Cebo Desvieje 

GALICIA 29.527  968.753  16.737  1.015.017  7,18 89,52 150,46 

P. ASTURIAS 1.167  48.344  0  49.511  8,69 99,13 0,00 

CANTABRIA DC  DC  DC DC DC DC DC 

PAÍS VASCO 0   DC  DC DC DC DC DC 

NAVARRA 36.005  21.765  138  57.908  6,87 84,93 125,00 

LA RIOJA 10.142  16.366  2  26.510  5,90 91,25 133,50 

ARAGÓN 364.992  6.531.212  387.315  7.283.519  12,97 87,90 148,03 

CATALUÑA 11.915  22.062.180  356.033  22.430.128  5,02 82,87 156,89 

BALEARES 96.244  27.521  2.021  125.786  8,98 89,02 147,52 

CAST. Y LEÓN 1.202.773  5.892.536  18.497  7.113.806  5,69 105,85 163,44 

MADRID 7.112  821.057  0  828.169  5,01 80,84 0,00 

C. LA MANCHA 37.865  3.945.961  672  3.984.498  7,67 92,54 157,19 

C. VALENCIANA 2.847  1.327.596  10.386  1.340.829  5,81 92,33 92,30 

R. DE MURCIA 10.373  3.835.624  0  3.845.997  8,00 83,99 0,00 

EXTREMADURA 20.050  617.953  13.472  651.475  8,08 127,21 138,24 

ANDALUCÍA 14.154  3.379.829  57.443  3.451.426  11,29 88,85 157,03 

CANARIAS 3.857  65.936  1.558  71.351  10,76 80,49 171,82 

TOTAL 1.849.672  49.575.253  864.275  52.289.200  7,47 88,46 151,88 
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*DC: Dato Confidencial 

Encuesta anual censal de sacrificio de ganado en mataderos 2018 desagregación provincial del 
número de cabezas sacrificadas, por su peso medio de la canal y clase de animales. 

Fuente: MAPA – Sacrificio de ganado 2018 
 
 
 
Evolución precio del cerdo de España 2007 a 2016 
 
Según datos de EUROSTAT, el precio del cerdo ha subido respecto diez años atrás. 
Pasando de 105,65€/100kg en 2007 a 113,95€/100kg en 2016. El lechón es más caro y se 
ha encarecido mucho más, de 156,95€/100kg a 190,75€/100kg.  
 

Precios de venda de cerdos y lechones (euro por 100 kg peso vivo) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Precio 
cerdo 

105.65 115.70 111.46 112.53 123.24 134.89 139.18 128.46 113.89 113.95 

Precio 
Lechones 

156.95 144.65 186.55 199.80 178.85 226.80 261.80 240.25 182.25 190.75 

 
 

Cerdo: 
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Lechones: 

 
Precio de venda de cerdo y lechones (Euro por 100 kg de peso vivo). 

 Fuente: EUROSTAT 
 
 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución semanal del precio del cerdo vs 
los costes de producción y los márgenes de beneficio des de 2012 a 2019. Se observa 
como los costes de producción disminuyen, en muchos casos debido a la 
automatización que están implementando las empresas y también el aumento de la 
demanda hace que se pueda optimizar más la producción y sacar mayor 
rendimiento.  
 
No obstante, hay otros factores influyentes como el incremento de las exportaciones a 
China, como los que se han nombrado anteriormente, que para las granjas, 
mataderos y salas de despiece salen más beneficiadas que los elaboradores ya que 
venden la carne más cara a este país, mientras que los elaboradores del país tienen 
que pagar la carne a un mayor precio debido de la demanda de este para exportar.  
 

Relación ‘’costes totales producción/precio de la carne de cerdo’’ en el mercado español 
2012-2019 serie semanal (€/100kg canal base clase E) 

Fuente: Indicadores trimestrales del porcino – octubre 2019 (MAPA) 
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El precio de la carne por canales se puede observar que en 2018, el precio medio del 
total carne se incrementó un 2,2% hasta situarse en 6,69€/kg. Este aumento se observa 
de forma generalizada en todos los canales de distribución excepto en el ecommerce, 
que cae 1 punto porcentual. La tienda tradicional es el canal con el precio menos 
competitivo del mercado con 7,58€/kg.  
 

 
 

Precio medio (€/kg) y % evolución por canales (2018 vs 2017) 
Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2018 
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Producción de carne en Catalunya 
 
El sector cárnico en Catalunya tiene gran peso en la economía de la comunidad 
Autónoma y del Estado. La producción catalana de carne de porcino al 2018 fue de 
1.8 MT.  
 
En el siguiente gráfico se ve la clasificación de los tipos de carne que se comercializan 
en el territorio: 
 

 
 

Producción final agraria por tipos de animales en Catalunya (2016) 
Fuente: PRODECA 

 
A continuación, se muestran los resultados de producción de carne por especies en 
Tm de las cuatro provincias catalanas durante el 2018. Gerona y Barcelona producen 
más de 800.000 Tm cada una, mientras que Lleida supera los 200.000 Tm y Tarragona 
solamente produce 626 Tm.  
 
Estos datos se ven reflejados también en la cantidad de cabezas de animales 
sacrificados, dónde Girona lidera el ranquin de sacrificio de ganado con 10.446.458 
cabeza sacrificadas, seguido de Barcelona con 9.597.859, Lleida 2.378.679 y 
Tarragona, 7.132 cabezas. Así pues, Cataluña ha producido 1.884.280 Tm de carne de 
cerdo que corresponden a 22.430.128 cabezas de animales, incluyendo lechones, 
cerdos de cebo y desvieje.  
 

ENCUESTA ANUAL DE SACRIFICIO DE GANADO EN MATADEROS 2018 
DESAGREGACION PROVINCIAL DE LOS RESULTADOS DE LA PRODUCCION DE CARNE, POR 
ESPECIES. (en Tm.) 
 BOVINO OVINO CAPRINO PORCINO EQUINO AVES CONEJOS TOTAL 

BARCELONA 83.778  10.361  454  826.074  867  93.593  2.070  1.017.196  

GERONA 32.695  2.877  66  838.384  82  23.008  1.332  898.445  

LÉRIDA 16.862  2.531  36  219.197  DC(1) 154.869  2.289  395.811  

TARRAGONA 598  1.856  25  626  DC(1) 118.842  5.563  127.595  

CATALUNYA 133.934  17.625  580  1.884.280  1.059  390.312  11.254  2.439.046  
Encuesta anual de sacrificio de ganado en mataderos 2018 desagregación provincial de los 

resultados de la producción de carne, por especies, en Tm.  
Fuente: MAPA – Sacrificio de ganado 2018 
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La siguiente tabla muestra datos del sacrificio de ganado número de cabeza y peso 
en canal.  También se hace una clasificación de la destinación de la carne que se 
produce: consumo directo y consumo industrial. Referente a la carne de porcino, el 
53,4% va destinado a consumo industrial mientras que el 46,6% a consumo directo.  
 

Producción de carne. 2018 – Catalunya 
Sacrificio de ganado y destinación de la carne. (Por especies) 
 Sacrificio de ganado Destinación de la carne 

 
razas 

sacrificadas 
peso en 
canal 

consumo 
directo 

consumo 
industrial 

(unidades) (toneladas) (toneladas) (toneladas) 
Bovino 521.091 133.934 122.286 11.648 

Bovino mayor (1) 22.637 6.706 5.988 718 

Resto bovinos 498.454 127.228 116.298 10.930 

Ovino 1.315.272 17.625 16.610 1.015 

Ovino mayor 10.365 205 203 2 

Resto ovinos 1.304.907 17.420 16.407 1.013 

Cabruno 128.202 580 562 19 

Porcino 22.430.128 1.884.280 877.950 1.006.330 

Cochinillos 11.915 60 60 0 

Resto porcino 22.418.213 1.884.220 877.890 1.006.330 

Equino 4.317 1.059 1.021 38 

Aves (2) 214.708 390.311.824 376.586.216 13.725.608 
Broilers 168.693 309.431.595 295.975.236 13.456.359 

Gallinas 1.943 4.383.266 4.321.933 61.333 

Otras aves 35.524 8.704.493 8.704.493 0 

Conejos (2) 9.891 11.254.356 11.081.694 172.662 

Total 24.623.610 403.603.660 388.686.339 14.917.320 
 
(1) Vacas que han parido alguna vez. 
(2) Reses sacrificadas en miles. 

 
Producción de carne en Catalunya; Sacrificio de ganado y destinación de la carne, por 

especies (2018) 
Fuente: DARP - Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

 
 
El gráfico siguiente muestra la evolución y la relación entre el sacrificio y la producción 
en toneladas de carne de cerdo en Catalunya desde 2012 a 2017.  
 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. (%) 
2012/17 

Var. 
(%) 

2016/17 
Cab. sacr. 

(miles) 
18.042.794 18.593.752 19.593.752 1.957.221 21.684.315 21.646.356 19.97 -0.18 

Peso canal 
tot. sacr.(t) 

1.457.546 1.506.987 1.576.915 1.602.232 1.793.833 1.796.810 23.28 0.17 
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Evolución del sacrificio de ganado porcino en Catalunya durante el período 2012-2017. 
Fuente: DARP - Informe anual sector porcí 2017 

 
 

La evolución del sacrificio de ganado porcino en Catalunya desde 2012 hasta 2017 es: 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 
(%) 

2012/17 

Var. 
(%) 

2016/17 
Barcelona 8.941.846 8.245.611 6.80.974 8.485.005 10.061.699 9.720.872 8.71 -3.39 

Girona 7.202.733 7.858.799 7.7977.455 8.457.176 8.982.243 9.667.555 34.22 7.63 

Lleida 1.887.723 2.479.163 2.694.864 2.620.565 2.632.093 2.250.049 19.19 -14.51 

Tarragona 10.492 10.179 9.475 9.475 8.230 7.880 -24.90 -4.83 

Catalunya 18.042.794 18.593.752 19.593.752 1.957.221 21.684.315 21.646.356 19.97 -0.18 
 

Evolución del número de cabezas de porcino (unidades) en Catalunya durante el 
período 2012-2017, y su variación. 

 Fuente: DARP - Informe anual sector porcí 2017. 
 

 
 

Evolución del sacrificio de ganado porcino en Catalunya durante el periodo 2012-2017, por 
províncias. Fuente: DARP - Informe anual sector porcí 2017. 

 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

118 

Observando los resultados de la Encuesta anual de sacrificio de ganado en mataderos 
2018 realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, observamos que 
Barcelona es la provincia que más lechones de peso canal medio de 5 kg mata 
seguido de Tarragona, mientras que Gerona está en tercera posición, éstos tienen un 
peso de canal medio de 10 kg. En cuanto al sacrificio de cerdos de cebo Gerona y 
Barcelona aproximadamente matan 10 millones y el peso canal medio es similar en 
todas las provincias. Referente a las cerdas de desvieje, Barcelona y Lleida lideran con 
un número similar de efectivos con 180.000 cabezas y de peso en canal medio de 
156kg, mientras que el peso en canal de Gerona es de 114 kg. Destaca Tarragona, sin 
ningún sacrificio de cerdas de desvieje.  

 
  ENCUESTA ANUAL DE SACRIFICIO DE GANADO EN MATADEROS 2018 

DESAGREG. PROV. Nº DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO MEDIO POR CLASE ANIMALES 

CARNE DE PORCINO 
Provincias numero de cabezas sacrificadas peso canal medio (kg) 

lechones cebo desvieje total lechones cebo desvieje 

BARCELONA 11.679  9.399.284  186.896  9.597.859  4,99 84,76 156,86 

GERONA 76  10.446.300  82  10.446.458  10,00 80,26 114,27 

LLEIDA 15  2.209.609  169.055  2.378.679  5,67 87,19 156,96 

TARRAGONA 145  6.987  0  7.132  4,75 89,52 0,00 

CATALUNYA 11.915  22.062.180  356.033  22.430.128  5,02 82,87 156,89 

 

 
 

Encuesta anual censal de sacrificio de ganado en mataderos 2018. Desagregación provincial 
del número de cabezas sacrificadas y su peso medio por clase de animales, en Catalunya y 

provincias. Fuente: MAPA – Sacrificio de ganado 2018 
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CENSO ____________________________________________________________________________ 
 
Censo mundial de ganado porcino 
 
El censo de ganado porcino mundial está liderado por china, con un censo de 451 
millones de cerdos censados en 2016. El segundo país es EE.UU con 71 millones de 
animales, España se encuentra en cuarta posición con un número similar de animales 
que Vietnam con casi 30 millones de animales censados.  

 

 2006 2015 2016 
Var. (%) 

2006-2016 
Var. (%) 

2015-2016 

China 433.191.008 465.827.400 451.125.000 4.14 -3.16 

EE.UU 61.448.900 68.389.300 71.500.400 16.36 4.55 

Brasil 35.173.824 39.795.222 39.950.320 13.58 0.39 

España 26.218.706 29.367.335 29.231.595 11.49 -0.46 

Vietnam 26.855.300 27.750.700 29.075.315 8.27 4.77 

Alemania 26.521.300 27.652.416 27.376.056 3.22 -1.00 

Rusia 13.811.719 19.546.095 21.506.497 55.71 10.03 

Méjico 15.257.386 16.364.459 16.753.231 9.80 2.38 

Birmania 6.293.129 15.055.885 16.524.336 162.58 9.75 

Canadá 15.110.000 13.247904 12.770.461 -15.48 -3.60 

 

 
Ranquin de los países con más censo de porcino en el año 2016 (cabezas) y su variación 

respecto los años 2006-2015. Fuente: DARP - Informe anual sector porcí 2017 
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Censo de ganado porcino: europeo y español  
 
La población de porcino es la más elevada de Europa, seguido con la de bovino, 
ovino y caprino.  

Población de ganado EU-28 2010-2017 

Población de ganado EU-28, 2010-2017 
Fuente: Eurostat  

 
Sobre un censo total de la UE de casi 150 millones de animales, España tiene una 
cuota del 20,1%, por delante de Alemania (18,4%) y seguidos de Francia (8,7%), 
Dinamarca (8,5%), Países Bajos (8,2%) y Polonia (7,9%). 
 
Según ANICE, el censo total de porcino de España superó por primera vez al de 
Alemania en 2016. España ya ocupaba la primera posición en el censo de 
reproductoras desde hace años, pero en el censo total (contabilizando todos los tipos 
de animales) ha alcanzado la primera posición, aun cuando el país germano sigue 
ocupando la cabeza europea en la producción de carne de cerdo.  
 

 

Evolución del censo porcino en Europa.  
Fuente: EUROSTAT y SG Estadísticas MAPAMA; Elaboración: SG Productos Ganaderos MAPAMA 

 
Según el Informe económico 2018 del sector de la carne de cerdo en cifras del MAPA, 
el censo español era de 30.804 miles de cerdos y se repartía entre 3.1 millones de 
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cabezas de Raza Ibérica y 27,1 millones de Raza no Ibérica. España continúa 
consolidándose la primera opción a la UE con el 23% del censo.  
 

 

 
   

 
Censo porcino UE-28 (diciembre de 2018) 

Fuente: Informe económico 2018 – el sector de la carne de cerdo en cifras (MAPA) 
 
Censo porcino en las comunidades autónomas: 
 
En los últimos diez años, la evolución del censo porcino a España ha sido muy positiva 
(+15%). El crecimiento ha sido espectacular en Aragón (51,71%), Galicia (33,86%) y en 
Cataluña (23%). Por contra, la disminución ha sido muy importante en Extremadura (-
31,93%) y Castilla la Mancha (-12,22%). La Región de Murcia (-5,52%) y Andalucía (-
5,25%) también han sufrido una disminución del censo, según el Informe anual del 
Sector Porcí 2017. 

 
Análisis por comunidades de la serie histórica del censo porcino total a España en el periodo 

2007-2017.  
Fuente: Informe anual del sector porcino 2017 – MAPA 

 
 

Censo porcino UE-28 a 
diciembre de 2018 

Países miles de 
animales 

% 

Bélgica 6.209  4,18 
Dinamarca 12.642  8,52 
Alemania 26.445  17,82 
España 30.804  20,75 
Francia 13.713  9,24 
Italia  8.492  5,72 
Hungría 2.872  1,94 
Holanda 11.934  8,04 
Austria 2.777  1,87 
Polonia 11.028  7,43 
Rumania 4.024  2,71 
Reino 
Unido 

4.746  3,20 

Resto UE 12.734  8,58 
EU-28 148.420  100,00 
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En las Comunidades Autónomas, Catalunya se encuentra en primera posición, dónde 
en el año 2017 ha llegado a los 7.754 miles de cabezas censadas, aunque ha 
descendido -0.81% respecto al año pasado. No obstante, junto a Aragón, mantienen 
la primera posición de España, los dos con un 26% del ceso. A continuación, les sigue 
Castilla y León con un 13% y Andalucía con un 9%.  
 

 
Distribución regional del censo porcino (no ibérico + ibérico) a España durante el año 2017 

Fuente: Informe anual del sector porcino 2017 – MAPA 

 

Evolución del censo de ganado porcino por comunidades autónomas 2007/2017. 
Fuente: Indicadores económicos - Informe Anual del Sector Porcí 2017-MAPAMA 
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En el mapa de las explotaciones procinos españolas, se muestra como en la zona de 
Cataluña y Aragón es donde hay más numero de cedos censados.  
 

 
Distribución provincal de los efectivos porcinos españoles. Fuente: MAGRAMA – Elabroració 

MarcoLleida. – El sector procino español 2000-2017: evolución y perspectivas 
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Distribución del censo porcino según tipología en España: 
 

- Según categoría de cerdos 

El censo porcino ha incrementado en todas las categorías de animales, pero en 
especial en lechones, probablemente a la mayor productividad de las hembras y al 
incremento de producción de los últimos años. El incremento de los animales de cebo 
también ha sido notable durante estos años, aunque más variable.  
Durante el año 2017, el mayor incremento censal se ha producido en animales en la 
primera fase del cebo (de 20 a 49 kg), donde el censo se ha incrementado más de un 
10%, seguido de los lechones con 4,11% y de las cerdas reproductoras +2,69%, frente a 
la caída del censo en otras fases del cebo, según ANICE. 

 

 
 

Evolución del censo de ganado porcino en España 
(Miles de animales en diciembre de cada año) 

Fuente: Indicadores económicos de carne de cerdo 2017 
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- Edad del cerdo: 
 

En el siguiente grafico podemos observar la evolución de la distribución de la 
población porcina según su tipología. Durante los últimos treinta años, ha habido un 
crecimiento proporcional tanto de la población de lechones como de cerdos de 
cebo. Mientras que la población de cerdos reproductores (cerdas de reposición, 
cerdas reproductoras y verracos) se ha mantenido constante en dos millones y medio 
de animales, con alguna pequeña variación en 2007. 

 
Número de efectivos por tipología en las diferentes comunidades autónomas durante el año 

2017. Fuente MAPAMA; Observatori del porcí. 
 

- Cerdas reproductoras: 

Des de los últimos 30 años, el aumento del consumo de carne de porcino ha 
producido un augmento proporcional del censo de porcino. Consecuentemente, el 
censo de hembras reproductoras incrementó entre el 1986 y 2003, y des de entonces 
se mantiene en valores estables que se aproximan a las 2.479 mil hembras 
reproductoras en 2017. Mientras que cerdos en cebo se ve claramente un incremento 
del censo, partiendo de 5.737 mil cerdos en cebo en 1986 y cerrando el 2017 con 
12.126 mil. 
 

 
 

Evolución del censo de cerdas reproductoras. 
Fuente: Indicadores económicos de carne de cerdo 2017 
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE CENSO DE CERDAS REPRODUCTORAS EN ESPAÑA (2017) 
 

 
Distribución provincal de censo de cerdas reproductoras en España (2017).  

Fuente: RENGRATI (Red Nacional de Granjas Típicas) MAGRAMA – El sector procino español 
2000-2017: evolución y perspectivas 

 
- Cerdo ibérico: 

 
La distribución regional del cerdo Ibérico destaca en Extremadura con el 36% del 
censo, seguido de Andalucía y Castilla y León con el 29% respectivamente.  
 

 

 

Distribución general del censo de porcino de raza ibérica a España durante el 2017. 
Fuente: MAPA 
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Evolución del censo total del ganado porcino y del censo porcino ibérico en España  

(número de animales en diciembre de cada año). 
Fuente: Indicadores económicos del sector porcino 2017 

 
Evolución del censo porcino en Catalunya: 
 

ENCUESTA ANUAL CENSAL DE SACRIFICIO DE GANADO EN MATADEROS 2018 
DESAGREGACION PROVINCIAL DEL NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS, POR ESPECIES 

PROVINCIAS BOVINO OVINO CAPRINO PORCINO  EQUINO 
AVES CONEJOS 

TOTAL 
(en miles) (en miles) 

BARCELONA 328.772  759.381  103.123  9.597.859  3.474 46.842  1.881  59.516.261  

GERONA 125.409  220.816  13.825  10.446.458  380  13.611  1.204  25.621.911  

LÉRIDA 64.389  199.978  5.952  2.378.679  DC(1) 114.005  2.102  118.755.590  

TARRAGONA 2.521  135.097  5.302  7.132  DC(1) 40.251  4.704  45.105.089  

CATALUNYA 521.091  1.315.272  128.202 22.430.128  4.317 214.708  9.891  248.998.851  
    *DC: Datos confidenciales 

Encuesta anual censal de sacrificio de ganado en mataderos 2018 
Disgregación provincial del número de cabezas sacrificadas, por especies.  

Fuente: MAPA 
El censo porcino en Catalunya ha evolucionado positivamente los últimos 10 años 
(23%). Los años 2012 y 2013 sufrió las sucesivas crisis de precios hasta que en 2013 se 
recuperó de nuevo, hasta la nueva crisis de precios de 2015. En 2017 continuó 
creciendo hasta llegar alrededor de las 7.800.000 cabezas de porcino.  

 
Evolución del censo de porcino en Catalunya en el período 2007-2017.  

Fuente: Informe anual del sector porcí 2017 (DARP) 
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La tabla siguiente muestra la evolución del censo de porcino en Catalunya según 
tipología durante el periodo 2007-2017. Según tipología, se observa la variabilidad 
nombrada anteriormente, donde la presencia de cerdos de cebo y el incremento de 
lechones (+51,48%) es evidente:  
 
 

 2007 2012 2016 2017 
Var. (%) 

2007/2017 
Var. (%) 

2016/2017 
Lechones 1.752.724 1.879.398 2.132.606 2.655.066 51.48 24.50 

Cerdos de 
cebo 

3.970.366 4.439.142 4.865.525 4.492.637 13.15 -7.66 

Reproductores 581.262 522.433 618.844 606.591 4.36 -1.98 

TOTAL 6.304.352 6.840.973 7.616.975 7.754.294 23.00 1.80 
Evolución del censo porcino en Catalunya según tipología durante el período 2007-2017.  

Fuente: Informe anual del sector porcí 2017 (DARP) 
 

Cabezas de ganado porcino. 2018 – Catalunya 
Provincias 

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 
 Reproductoras 

Total 
Provincias Cochinillo 

Cerdos 
< 50 kg 

Cerdos 
de 

engorde 

Machos Cerdas 

Barcelona 927.684 318.704 553.278 699 189.850 1.990.215 
Girona 200.129 260.808 403.469 366 57.609 922.380 

Lleida 1.156.356 1.074.012 1.828.557 1.194 302.156 4.362.276 

Tarragona 177.043 126.436 152.582 234 47.735 504.030 
Total 2.461.212 1.779.961 2.937.886 2.492 597.351 7.778.902 

 

 
Cabezas de ganado porcino. 2018. Por provincias. 

Fuente: IDESCAT 
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EXPLOTACIONES GANADERAS________________________________________________________ 
 
Explotaciones ganaderas de porcino en España 
 
Evolución de las explotaciones y unidades ganaderas de porcino en España des de 
2005 a 2016: 

Explotaciones porcinas 2005-2016 
 

2005 2007 2009 2013 2016 

Explotaciones (1) 15.810 14.805 13.473 12.078 11.927 

Porcino 5.908 5.129 4.983 4.321 4.288 

Unidades ganaderas (2) 2.622.146 2.606.839 2.738.275 2.683.236 2.591.406 

Porcino 1.629.503 1.671.989 1.698.124 1.668.588 1.589.644 

TOTAL PORCINO 1.635.411 1.677.118 1.703.107 1.672.909 1.593.932 
(1) Total d explotaciones con unidades ganaderas (UR) 
(2) No está incluida la apicultura (colmena). 
Nota: Los datos de 1999 se han adaptado a la población investigada en el Censo agrario 2009 para facilitar su 
comparación. 

Explotaciones porcinas españolas, evolución 2005-2016. 
Fuente: Idescat, a partir de los datos de la Encuesta sobre la estructura de las explotaciones 

agrícolas del INE. Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCat)  

  
Granjas porcinas por municipio (2016) Censo porcino por municipio (2016) 

  
Granjas porcinas de extensivo por municipio 

(2016) 
Censo porcino de extensivo por municipio 

(2016) 
Fuente: Euroganaderia - Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2016) 
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Las explotaciones de porcino en España están destinadas, casi el 50% a producir 
cerdos de cebo, un cuarto de las explotaciones son producciones mixtas, el 10% de 
ciclo cerrado, seguido del 9% a la producción de lechones. En menor cantidad 
(menos del 2%) hay las explotaciones de transición, selección, multiplicación y recría 
de reproductores.  
 

Clasificación zootécnica de las explotaciones de porcino en España 
(Datos del abril de 2019) 

Clasificación zootécnica de las explotaciones de porcino por comunidades autónomas (2019). 
Fuente: Principales indicadores Económicos 2018 – El sector de la carne de cerdo en cifras 

 
 

 
 

Excluidas las explotaciones de autoconsumo y sistemas productivos intensivo y mixto 
(excluido extensivo, por tanto).  

Fuente: Principales indicadores Económicos 2018 – El sector de la carne de cerdo en cifras 
 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

131 

Explotaciones ganaderas porcinas en Catalunya:  
 
En el siguiente mapa se observa que las granjas de cerdo están repartidas por todo el 
territorio, pero se concentran más en la comarca de Lleida. 

Distribución provincial del censo de porcino durante el año 2017. 
Fuente: informe anual del sector porcí 2017 (DARP) 

 
 
 

 
Capacidad de porcino en los municipios de Catalunya. Diciembre 2018. 

Fuente: DARP. Elaboración a partir del SIR (Sistema Informació Ramadera) 
 
 

 
Evolución del número de cabezas de porcino en Catalunya en las diferentes provincias de 

Cataluña durante el período 2007-2017.  
Fuente: informe anual del sector porcí 2017 (DARP) 
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Economía de las explotaciones catalanas:  

El primer semestre de 2018, las explotaciones catalanas han presentado de media un 
resultado positivo de 3,7cts.€/kg vivo. Durante el período de 2014-2018-S, el resultado 
ha estado positivo con una mediana de +8 cts.€/kg vivo.  
Las variaciones más relevantes han sido:  
 

- Precio de MERCO: en el período 2018-S ha sido 112cts.€/kg. Ha bajado 24 
cts.€/kg respecto al 2017. 

- El COSTE de producción en el período 2018-S ha sido de 104,1cts.€/Kg. Ha 
subido 1 cts.€/kg. Las causas principales de este encarecimiento son: 

 Mortalidad post- destete: aumenta casi un 2% en relación con los años 
anteriores.  

 Precio del pienso global: aumenta 3€/t respecto al 2017. 

 Conversión global: a diferencia de periodos anteriores, se mantiene en el 
mismo nivel que el año anterior (2,62). 
 

 

Fuente: INFORME ECONÒMIC 2018-S – Resultats Econòmics de les Granges de producción 
porcina a Catalunya (DARP) 
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CONSUMO DE CARNE Y CARNE DE CERDO____________________________________________ 
 
Consumo mundial de carne y carne de cerdo: 
 
El consumo de carne ha aumentado en los últimos 50 años. La producción de carne 
hoy es casi cinco veces mas alta que a principios de la década de 1960: de 70 
millones de toneladas a más de 330 millones de toneladas en 2017. 
Las principales causas de este incremento son: 

- El aumento de la población mundial: a principios de 1960 éramos 
aproximadamente 3.000 millones de personas y hoy somos más de 7.600 
millones. 

- Aumento de los ingresos: en todo el mundo las personas se han vuelto más 
ricas. En general, cuanto más ricos somos, más carne comemos. 

 
Los países que comen más carne son Estados Unidos, Nueva Zelanda, Argentina y Brasil 
que comen aproximadamente 100 kg de carne anuales. En el otro extremo, 
encontramos India o Etiopia, que no superan los 5 kg anuales. India ha aumentado el 
consumo ya que han aumentado sus ingresos en los últimos 20 años. 
 

 
Consumo de carne (kg/año) vs. Producto Interior Bruto per cápita (2013) 

Fuente: Our World in Data 
 
En los últimos diez años, en 2006 se consumía 95.119 miles de Tn de carne de cerdo en 
todo el mundo y ha augmentado a 110.580 miles de Tn. Mientras que el consumo en la 
Unión Europea se mantiene regular con una leve subida de 19.823 a 20.832 miles de Tn. 
 
Dentro de los países en desarrollo, son evidentes diferencias regionales significativas en 
el consumo de carne de cerdo per cápita. El crecimiento se mantiene en la mayor 
parte de América Latina, donde ha crecido rápidamente en los últimos años 
impulsado por precios relativos favorables que han posicionado a la carne de cerdo 
como una de las carnes preferidas, junto con las aves de corral, ya que la industria 
está continuamente invirtiendo en expansión e integración vertical, en un esfuerzo por 
satisfacer la creciente demanda de la clase media. Varios países asiáticos con 
condiciones económicas favorables que tradicionalmente consumen carne de cerdo, 
como China, Japón, Corea y Vietnam, están aumentando el consumo per cápita. Sin 
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embargo, se prevé que el consumo de carne de cerdo de la Unión Europea disminuya 
a medida que los cambios en la estructura de la población influyan en la dieta en 
favor de la carne de aves de corral. 
 
En 2018, el consumo de pollo fue de 24,47 kg, cerdo 32.31 y ternera 10.84 kg anuales. 
En total son 67.63 kg de carne anuales.  
 

Consumo de carne por cápita en EU-28 (1990-2018): 

 
Consumo de carne por cápita en EU-28 del 1990 al 2018. Fuente: Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) - Our world in Data 
 
 

El consumo de cerdo en los 15 miembros se comporta de forma más o menos 
uniforme, exceptuando a Austria, Dinamarca y España, cuyo consumo per cápita de 
76 kg, 70 kg y 65 kg, respectivamente, sobrepasa de forma notable al de la media 
europea (46 kg). Respecto al consumo total por país y a su producción 
correspondiente, hay que destacar que los países que se sitúan como los más 
productores (Alemania, España y Francia), excepto Alemania, tienen un consumo que 
no supera a las cantidades producidas. Para los europeos la carne de porcino es la 
más consumida con respecto al resto de carnes. 

Evolución del consumo mundial y en la Unión Europea de porcino (2006-2017) 
Fuente: Principales indicadores Económicos 2018 – El sector de la carne de cerdo en cifras 
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Consumo de carne y carne de cerdo en España: 
 
Según el Informe del Consumo Alimentario en España 2018, el mercado total de carne 
acapara menor gasto en 2017 que un año antes (-0,5%) además desciende en 
volumen de consumo (2,6%) debido al decrecimiento del consumo de carne fresca en 
general. Destacan la evolución negativa de ovino (8,5%), conejo (16,4%) y vacuno 
(5,2%). Sólo la carne transformada crece durante el año 2018, con una variación del 
1,9%, si bien no es suficiente para hacer crecer el mercado total de carne. 
 
También los platos preparados están cada vez más presentes en la cesta de la 
compra, aumentan en volumen 6,5%, junto con las legumbres, la pasta y el arroz y los 
huevos que se mantienen en positivo con una variación del 0,7%, todos tienen en 
común que son productos fáciles de preparar. 
 

 
Evolución de las compras de los principales productos sobre la total alimentación(% en volumen) 

 Fuente: Informe del consumo Alimentario en España 2018 

 
- Consumo total de carnes: 

  
El consumo de carne durante este último año 2018 retrocede un 2,6%, alcanzando los 
2.114,78 millones de kg. El valor retrocede, aunque de una forma más contenida que el 
volumen (-0,5%) como consecuencia del impacto que tiene el aumento del precio 
medio de la categoría, que cierra en 6,69 €/kg, lo cual es un 2,2% más que en el 
periodo previo de estudio. 
 
Los hogares españoles destinaron a la compra de carne durante el año 2018 un 20,64% 
de su presupuesto para alimentación y bebidas en el hogar. Esto equivale a un gasto 
anual por persona de 308,98 €, lo que supone una cantidad un 0,8% inferior en relación 
con lo invertido en la categoría durante el año 2017. 
 
El consumo per cápita se sitúa en 46,19 kilos por persona y año, lo que supone una 
reducción de un 2,9% respecto al año anterior. 
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Fuente: Informe del consumo Alimentario en España 2018 

 

 
Fuente: Informe del consumo Alimentario en España 2018 

 
En 2018 contiua la tendencia de reducción constante de la demadna de carne que 
se inicia en 2012, siendo la carne fresca la principal responsable de esta contracción. 
La carne transformada es la única que ha logrado un incrementoi del consumo con 
respecto al año anteriror.  

 

 
Evolución del consumo de carne fresca, conegalda y transformada del 2018 vs 2018 

Fuente: Informe del consumo Alimentario en España 2018 
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El 72,5% de los kg de carne que se adquieren para el consumo domestico son de 
carne fresca, que ha disminuido un 3.8% respecto del año anterior. Por otro lado, la 
carne transformada ha sido el único tipo de carne cuyo valor ha crecido en 2018 
(+2.4%).  

 
 
En caunto al consumo per cápita desglosado en diferentes ciclos de vida, se observa 
como las parejas adultas sin hijos, los adultos independientes y los retirados son los que 
más carne consumen per encima de les 60 kg/persona/año. En diferencia con las 
parejas jovenes sin hijos, parejas con hijos edad media y hogares monoparentales que 
se estan debajo la media española de consumo de carne y parejas jovenes con hijos 
pequeños, estos últimos con un consumo de 30.06 kg/persona/año. 
 

 
Consumo por cápita por ciclo de vida (2018) 

Fuente: Informe del consumo Alimentario en España 2018 

 
Los individuos de clase alta y media son quienes más consumen carne per cápita, 
aproximadamente un 13% más que la media nacional. Mientras que los de clase 
socioeconómica baja están 4 kg por debajo de la media española.  
 

 
Consumo por cápita por clase socioeconómcia (2018) 

Fuente: Informe del consumo Alimentario en España 2018 
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Las principales CCAA consumidores de carne son Castilla – La Mancha, Castilla y León, 
y Galicia. Por otro lado, las comunidades que menos consumen son Extremadura, 
Canarias o la región de Murcia.  
 

 
Consumo por cápita por Comunidades Autonomas (2018) 
Fuente: Informe del consumo Alimentario en España 2018 

 
 
En cuanto a carne fresca, se observa que el consumo de carne fresca en 2018 ha 
disminuido casi un 4.2% respecto el 2017, con un soncumo per cápita de 33,48 kg por 
persona y año. La carne que se consume más es la de cerdo y pollo.  
 

 
Consumo por cápita por tipo de carne (2017 vs 2018) 

Fuente: Informe del consumo Alimentario en España 2018 
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- Consumo de carne de cerdo: 
 
En 2018 se ha producido una contracción de la demanda de carne fresca de cerdo (-
3,8%). El valor también desciende un 1,7%, descenso moderado por el incremento del 
precio medio pagado, que aumenta en un 2,1%, cerrando en 6,07 €/kg.  
 
Los hogares destinan el 5,3% del presupuesto para alimentación y bebidas a la compra 
de este tipo de carne, lo cual implica un gasto por persona y año de 203,28€, lo que se 
traduce en una reducción del 2,1% respecto a 2017. 
 

 
 

Resumen del precio de la carne fresca de cerdo del 2018 
Fuente: Informe del consumo Alimentario en España 2018 

 
 
El canal principal de compra de carne fresca son los supermercados y autoservicios 
que asumen el 46,1% del volumen total y aumenta un 1,6% su volumen con respecto el 
2017. El segundo canal es la tienda tradicional con 26,5% aunque ha sufrido un 
descenso del 5.8%. La tienda de descuento ha sido el canal que mayor crecimiento ha 
experimentado con un 7,2% y una proporción del volumen del 9.9%.  
 

% Distribución y % evolución en volumen por canales (2018 vs 2017) 

 
Canales de distribución de carne fresca de cerdo del 2018 

Fuente: Informe del consumo Alimentario en España 2018 
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES__________________________________________________ 
 
Exportaciones mundiales de carne de cerdo:  

 
La Unión Europea y Estados Unidos son los principales exportadores de carne de cerdo 
en los últimos años, exportando más de 2.500 mil toneladas. Les siguen con más 
distancia Canadá, Brasil, China y Chile. España en 2017 y 2018 exportó 
aproximadamente 1.500 toneladas: 
 

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CARNE DE CERDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

PAÍSES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UE 2077 1917 2568 2386 2684 2150 2165 2227 2164 2388 3125 2857 

USA 1359 1425 2110 1857 1915 2357 1440 2262 2310 2272 2377 2555 

Canadá 1081 1033 1129 1123 1159 1197 1243 1246 1220 1239 1320 1324 

Brasil 639 730 625 707 619 584 661 585 556 627 832 786 

China 544 350 223 232 278 244 235 244 277 231 191 208 

Chile 130 148 142 152 130 139 180 164 163 178 173 171 

Total 6017 5807 7061 6652 7010 6955 7268 7027 6988 7235 8350 8279 
 
 
 

Principales países exportadores de carne de cerdo en los últimos años (miles de toneladas) 
Fuente: El sector de la carne de cerdo en cifras- Principales Indicadores Económicos 2018 – 

MAPA; Fuente: USDA; Elaboración: S. G. Productos ganaderos 

 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

141 

En el siguiente mapa se observan los países exportadores de carne porcina, des de 
una visión mundial. Los datos se expresan en miles de euros y corresponden al 2018, 
siendo en rojo los países que exportan más de 1.944.055 miles de € como Alemania, 
España, Canadá i Estados Unidos. Seguidamente, de los países en amarillo y verde 
como Brasil y Polonia. Los países que están en gris no exportan.  
 
 
 
Países exportadores de carne de porcino (2018, miles €): 
 
 
 
 

Fuente: ITC, Naciones Unidas. PRODECA – Generalitat de Catalunya 
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La exportación de carne de porcino y productos elaborados está regulada y hay 
países donde no se permite su exportación como los países del norte y centro de 
África. La mayoría de territorio de América del Sur y Australia sólo se permite exportar 
embutidos. Mientras que, en América del Norte, Europa, la mayor parte de Asia y en el 
sur de África se permite la exportación tanto de carne como de embutidos.  
 
 
 

Países donde se permite exportar carne de porcino y embutidos (2018): 
 
 

 

 
Países dónde se permite exportar carne de porcino y embutidos. 

Fuente: MAPAMA, FECIC. Elaboración: PRODECA 
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Importaciones mundiales de carne de cerdo: 
 
Los principales destinos de las exportaciones mundiales son China, Japón y México, 
con más de 1000 mil toneladas importadas. Otros países importadores de carne de 
cerdo son corea del Sur, Hong Kong, Rusia y Estados Unidos. En total se exportaron más 
de 7.500 mil toneladas de carne de cerdo.  
 

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CARNE DE CERDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

PAÍSES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Japón 1154 1210 1267 1138 1198 1254 1259 1223 1332 1270 1361 1475 

Rusia 835 894 1107 876 916 971 1045 868 516 408 347 375 

México 446 451 535 678 687 594 706 783 818 981 1021 1083 

USA 449 439 377 378 390 364 364 399 459 506 495 506 

Hong Kong 277 302 346 369 347 432 414 399 347 397 429 463 

China 53 182 709 270 415 758 730 770 761 1029 2181 1620 

Corea Sur 410 447 430 390 382 640 502 388 480 599 615 645 

Total 4885 5071 6320 5600 5944 6558 6858 6597 6341 6719 7986 7884 
Principales païses importadores de carne de cerdo en los últimos año.  

Fuente: USDA - Elaboración: S.G. Productos Ganaderos 

 

 

 
Principales países importadores de carne de cerdo en los últimos años 2006-2017. 

Fuente: El sector de la carne de cerdo en cifras- Principales Indicadores Económicos 2018 
(MAPA) 
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En el siguiente mapa se observa los principales países importadores de carne de cerdo 
en 2018, en miles de €, destacando en primera posición Japón. 
 
 
Países importadores de carne de porcino (2018, miles €) 

 Países importadores de carne de porcino.  
 Fuente: MAPAMA, FECIC. Elaboración: PRODECA 

 
 
 
 
Exportaciones a nivel europeo: 
 
La mayor necesidad de consumir carne de cerdo a nivel mundial y las facilidades y 
mejores en el transporte de alimentación, ha dado lugar a nuevas oportunidades en 
cuanto se refiere a las exportaciones europeas. En 1986 se cerró el año con 392.090 
toneladas de carne de porcino y en cuestión de treinta años se ha multiplicado casi 
por diez.  En 2016 se logró el récord, con 4.156.490 toneladas de carne exportadas. En 
2017, éstas sufrieron un decremento hasta las 3.833.709 toneladas, pero aun así es el 
segundo mejor año de exportaciones que experimentado la Unión Europea. 
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Des de mayo de 2004 UE-25; a partir de enero de 2007 y desde junio 2013 UE-28 
 

Evolución del comercio exterior de la UE en el sector de la carne de porcino (Toneladas). 
Fuentes: COMEXT-CIRCA Y DataComex (AEAT). Elaboración: S.G. Productos Ganaderos 

Evolución del comercio exterior de la UE en el sector de la carne de porcino (Tn) 

AÑO IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 

1986 169.625 392.090 

1992 122.683 562.124 

2004 46.663 1.928.615 

2005 22.813 2.022.180 

2006 34.533 2.177.548 

2007 47.088 1.986.743 

2008 67.101 2.646.905 

2009 56.070 2.431.391 

2010 46.247 2.772.120 

2011 39.857 3.308.135 

2012 36.967 3.248.788 

2013 34.487 3.242.414 

2014 35.245 3.033.833 

2015 33.066 3.368.261 

2016 32.788 4.156.490 

2017 36.351 3.833.709 
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Los principales destinos de las exportaciones europeas, en 2017 fueron principalmente 
países asiáticos como China, Japón y Hong Kong, siendo también, los países que más 
han aumentado las exportaciones durante el período 2013-2017 con un 36%, 11% y 10% 
respectivamente. A continuación, se muestra una tabla resumen de los principales 
destinos de las exportaciones europeas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Exportaciones comunitarias en el sector de la carne porcina; en Tn (2013 vs 2017) 

Fuente: comisión de la UE; elaboración: S.G. Productos Ganaderos - COMEXT-CIRCA Y 
DataComex (AEAT) 

Exportaciones comunitarias en el sector de la carne porcina (2013-2017) 
 2013 2017 

Países Tm % Tm % 

Rusia 803.453 24,78 4.740 0,12 

Bielorrusia 98.655 3,04 204 0,01 

Urania 125.540 3,87 88.106 2,30 

Hong Kong 388.049 11,97 381.013 9,94 

Japón 261.348 8,06 425.909 11,11 

China 668.386 20,61 1.398.441 36,48 

Corea S. 108.482 3,35 274.966 7,17 

USA 64.710 2,00 155.526 4,06 

Angola 56.984 1,76 30.851 0,80 

Filipinas 102.348 3,16 250.208 6,53 

Taiwán -  64.392 1,68 

Resto 564.459 17,41 759.353 19,81 

Total 3.242.414 100 3.833.709 100 
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Exportaciones comunitarias según tipo de productos de carne porcina en España (2013-2016) 

Fuentes: COMEXT-CIRCA Y DataComex (AEAT); Elaboración: S.G. Productos Ganaderos 
Indicadores Económicos Sector Porcino año 2018 

 

 
Exportaciones de España de carne de cerdo: 

 
Según datos de la Secretaria de Comercio de España, las exportaciones del sector 
cárnico español, en su conjunto alcanzaron los 7.175 millones de euros y superan los 3 
millones de toneladas en 2017.  Los datos de exportación de cárnicos muestran una 
favorable evolución, marcada por la buena marcha de los subsectores bovino y 
porcino, que registran un crecimiento en valor del 13,8% y del 11,1%, respectivamente. 

 
La industria cárnica española ha aumentado sus ventas exteriores en poco más de un 
cuarto de siglo, hasta convertirse en el primer sector exportador de la industria 
agroalimentaria española y en una potencia en el mercado mundial de productos 
cárnicos.  
 

Exportaciones comunitarias según tipo de productos carne porcina (2013-2016) 
 2013 2016 %Var.(2013-16) 

Producto Tm  % Tm % % 

Animales vivos 33.401 1,1 16.495 0,45 0,7 

Carne 1.408.941 46,7 1.929.455 52,90 - 6,3 

Despojos 982.903 32,5 1.285.200 35,24 - 2,7 

Tocino 352.181 11,7 201.667 5,53 6,1 

Carne-despojos 32.168 1,1 38.888 1,07 -  0,0 

Manteca 9.798 0,3 13.955 0,38 -  0,1 

Preparación 200.841 6,6 161.402 4,43 2,2 

Total 3.020.233 100 3.647.062 100  
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Exportaciones españolas de carnes (tm.) 

Carnes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Carne 
porcino 

979.958 1.030.121 984.722 1.055.610 1.246.171 1.471.417 1.516.238 1.541.577 

Carne 
Vacuno 

125.159 133.898 127.365 130.027 163.129 169.068 172.310 163.453 

Carne  
ovino 

28.854 32.279 34.594 33.926 32.094 35.230 31.538 41.960 

Despojos 261.287 276.120 240.228 297.832 327.161 395.149 367.311 393.672 

Total 
carnes 

1.395.258 1.472.418 1.386.908 1.517.395 1.768.555 2.070.864 2.093.397 2.140.662 

Exportaciones españolas de carnes (Tm.) 
Fuente: elaboración con datos de ICEX-DATACOMEX (ANICE) 

 
Referente a la carne de cerdo, ANICE informa que España se ha afianzado como el 
tercer exportador mundial de carne de porcino, solo por detrás de Estados Unidos y 
Alemania, y superando a Canadá. 
 
A demás, en 2018 se exportaron 1.541.577 toneladas de carne de cerdo, por valor de 
3.414 millones de euros, lo que representa un ligero decrecimiento del 2,8% en 
volumen, pero un incremento del 1,7% en valor respecto al 2017. 
 
Según fuentes de FECIC, las exportaciones de carne de porcino de España entre 2014-
2018 (Tn) crecieron un 3,7%. Básicamente por el aumento de la demanda de China en 
el segundo semestre del año, por problemas sanitarios como la Peste Porcina Africana 
que incidían ya en el sudeste asiático. 
 
El Informe Mercados Prioritarios para la exportación de la IAB (2017) de la Secretearía 
de Estado de Comercio (FIAB) menciona también el notable incremento (+20,1%) de 
las exportaciones a otros destinos, al margen de los países mencionados, por lo que el 
sector continúa diversificando sus exportaciones.  
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En el gráfico siguiente se puede ver la % de variación de las exportaciones del 2018 vs 
2017 y 2016: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Evolución de las exportaciones españolas del sector porcino el período de enero – 

diciembre 2016-2018 (toneladas). 
Fuente: Datacomex (AEAT)- Elaboración: SG Produtos Ganaderos (MAPA) 

 

 

PAÍS DE 
DESTINO 

% variación 
2017/18 

CHINA +3,4 
FRANCIA +0,1 
PORTUGAL -1,7 
ITALIA -3,2 
JAPON +5,7 
FILIPINAS +27 
ALEMANIA -9,2 
POLONIA +22,4 
REINO UNIDO -1,2 
COREA DEL SUR +59,6 
HONG KONG -33,3 
OTROS +2,8 
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Exportaciones españolas extracomunitarias en el sector de la carne porcina (Tn) 
 

 

 
 
 

Evolución de las exportaciones españolas extracomunitarias en el sector de la carne porcina. 
2008-2017 (toneladas, incluidos todos los productos del sector) 

Fuente: Indicadores económicos del sector porcino 2017 
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En el siguiente gráfico se observan las exportaciones españolas extracomunitarias en el 
sector de la carne (toneladas). El incremento de las exportaciones es general en la 
mayoría de los países, pero cabe mencionar la evolución de China (+21.068,6%) y 
Japón (+470.2%), que en el año 2008 se exportaban 1.379 toneladas y 16.815 y nueve 
años después alcanzan casi las 300.000 toneladas y 116.065 respectivamente. Por otro 
lado, referente a Rusia el año 2017 no se exportó carne de cerdo. En conclusión, las 
exportaciones españolas han aumentado el 221.7% en la última década.  
 
 
                                                                   

 

 

  
 
 
 
 

 
 

Fuente: Data Comex (EAT). Elaboración: S.G. Productos ganaderos 
Fuente: Indicadores económicos del sector porcino 2017 

 

 

Exportaciones españolas 
Extracomunitarias en el  

sector de la carne porcina.  
Durante el año 2017 

País Tn % 

China 299.362  40,41  

Japón 116.065  15,67  

Filipinas  67.060  9,05  

Corea Sur 58.091  7,84  

Hong Kong 51.620  6,97  

Taiwán 19.297  2,61  

Serbia 12.557  1,70  

Nueva  

Zelanda 

12.291  1,66  

EE.UU 10.148  1,37  

Sudáfrica 9.079  1,23  

Vietnam 8.156  1,10  

Singapur 8.020  1,08  

Macedonia 4.719  0,64  

Malasia 4.248  0,57  

Cuba 3.978  0,54  

Resto 56.061  7,57  

Total 740.752  100  
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Exportaciones españolas hacia la unión europea en el sector de la carne porcina, 
según tipo de productos (toneladas) 
 

 

 

 
Evolución de las exportaciones españolas hacia la unión europea en el sector de la carne 

porcina, según tipo de productos, 2008/2017(toneladas) 
 

Exportaciones hacia la unión europea en el sector de la carne porcina, según tipo de 
productos (miles de euros):  
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Evolución de las exportaciones españolas hacia la unión europea en el sector de la carne 

porcina, según tipo de productos, 2008/2017 (miles de Euros) 

 

 
Los productos que se exportaron más en 2017 fue la carne con el 65,13%, en segunda 
posición fueron despojos con el 25% de exportaciones.  

 

 
Exportaciones españolas de carne porcina, según producto (2017) 

Fuente: Data Comex (EAT). Elaboración: S.G. Productos ganaderos. Indicadores económicos del 
sector porcino 2017 

 

 
Las exportaciones porcinas españolas han aumentado tanto comunitarias como 
extracomunitarias. No obstante en los últimos cinco años, las exportaciones no 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 
Extracomunitarias en el sector 

de la carne porcina, según tipo  
productos durante el año 2017 

Producto Tm % 

Sacrificio    -    -    

Carne 482.487  65,13  

Despojos 189.655  25,60  

Tocino 36.275  4,90  

Carne-despojos 11.032  1,49  

Manteca 5.635 0,76  

Preparación 15.666  2,11  

Total 740.755   100 
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comunitarias han sufrido un incremento importante que han permitido aumentar las 
exportaciones aproximadamente hasta las 2 millones de toneladas.   
 

 
Evolución de las exportaciones españolas en el sector de la carne procina (toneladas). 

Fuente: MAGRAMA– El sector procino español 2000-2017: evolución y perspectivas 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Comparación exportaciones españolas en 2005 vs 2016. Fuente: A.E.A.T – MAGRAMA– El sector 

procino español 2000-2017: evolución y perspectivas. 

2005 

2016 
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Exportaciones vs importaciones españolas: 
 

 Tipo de 
carne 

2016 2017 
variació 

(%) 2016/17 

EX
PO

R
TA

C
IO

N
ES

 
ES

PA
Ñ

O
LA

S 

Cerdo 1.471.418 2.038.521 38,54 

Bovino 169.068 171.953 1,7 

Aves 225.736 211.474 -6,3 

Ovino 
i caprino 

35.231 37.175 5,5 

IM
PO

R
TA

C
IO

N
ES

 
ES

PA
Ñ

O
LA

S 

Cerdo 108.678 206.734 90,23 

Bovino 123.981 124.341 0,3 

aves 163.485 181.129 10,8 

Ovino i 
caprino 

9.260 8.398 -9,3 

 

 

 

 
Evolución ™ de las exportaciones e importaciones españolas de distintos tipos de carne durante 

el 2016 y 2017 (fuente: Data Comex)  
Fuente: Observatori del porcí 2017 
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IMPORTACIONES 
 1986 1992 2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

De la UE* 125519 107948 147846 182473 181589 222778 230675 283478 271055 274754 

Extracomunitarias 1952 18796 3052 705 503 376 830 256 459 558 

EXPORTACIONES 
 1986 1992 2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hacia la UE 2736 49196 456946 182473 181589 222778 230675 1253917 1289413 1425283 

Extracomunitarias 3051 30592 107944 705 503 376 830 490559 742022 740752 

 
 

 
 

 

 
  

Evolución del comercio exterior total de España en el sector de la carne porcino (toneladas) 
Fuente: DataComex (EAT) – Indicadores económicos de carne de cerdo 2017 
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Exportaciones catalanas: 

Los productos catalanes han logrado tener un valor significante en los mercados 
extranjeros. En los últimos 10 años ha aumentado el volumen de exportación al 67,35%, 
y un incremento en valor del 92,16%. Con 10.069 billones de euros en exportaciones, 
9.695 billones en importaciones y con un 99,6% de ratio de cobertura, el sector 
agroalimentario catalán se posiciona en la 12ª posición del ranquin europeo y significa 
el 21.35% (en 2017) del total del sector español.  
 
La carne es el producto más exportado, seguido de productos gastronómicos propios 
como fruta, verdura, aceite de oliva, vino y cava, según Food & Gastronomy HUB. 
 
La excelente posición geoestratégica de Catalunya permite unas conexiones 
intercontinentales eficientes con Asia y América, y una distribución rápida y fácil al sud 
de Europa y Nord África. La red logística puede llegar a 400 millones de consumidores 
a Europa y al Mediterráneo/África en menos de 48 horas.  
 
 

 
 

Mapa de la capacidad de distribución estratégica de Catalunya. 
Fuente: El Sector Agroalimentari a Catalunya (Prodeca/ACCIÓ ene-2020) 
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Catalunya dispone de dos de los principales puertos del Mediterraneo, una estación 
de tren de alta velocidad, un reconocido aeropuerto internacional y autopistas 
connectada con el resto de sistemas viarios europeo. 
 
 

 
 
 

OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO: 33 oportunidades 
internacionales para las empresas catalanas: 

 

 
Mapa mundial de las oportunidades de exportación de Cataluña 

Fuente: El Sector Agroalimentari a Catalunya (Prodeca/ACCIÓ ene-2020) 
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Exportaciones de carne de cerdo en Catalunya: 
 

Catalunya tiene una gran importancia en el comercio exterior porcino de España, 
debido a ser la comunidad con mayor censo porcino y mayor producción de carne 
de esta especie.  
 
Las exportaciones de carne significaron el 34,3% de las exportaciones nacionales y 
supusieron 3.5 billones de € en valor. El comercio exterior de productos porcinos en 
2017 fue de 1.195.475 toneladas en Catalunya i aproximadamente 2.000.000 toneladas 
en España. El sector ha seguido creciendo respecto los últimos años, en concreto un 
10% respecto el 2016 en Catalunya y un 6% en España. En 2017, las exportaciones de 
productos porcinos de Cataluña representan el 60% del total de las exportaciones de 
España. En 2018, se exportaron 0,92MT de carne de porcino, lo que supuso 1.994M€ 
exportados, tal y como indica Food & Gastronomy HUB. 
 
En 2018, los principales destinos de las exportaciones de productos porcinas catalanes 
son Francia (19%), China (10%) e Italia (10%). En el mapa siguiente, se observan los 
destinos de las exportaciones en valor económico, los tres primeros países son Francia 
(21%), Italia (8%) y Japón (8%). 
 
 

Exportaciones catalanas de carne de cerdo (2018, miles de €) 

 
Exportaciones catalanas de carne de porcino, en miles de € (2018).  
Fuente: ITC, Naciones Unidas. PRODECA – Generalitat de Catalunya 
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En el siguiente mapamundi se ve reflejado los precios de mercado de las 
exportaciones de carne de porcino de Catalunya:  
 

Precios de exportación de la carne de porcino de Catalunya  
(Precio ponderado 2017, 2018 por zonas geográficas; % de participación en el total de 

exportaciones catalanas de embutidos en valor 2018) 

 

Precios de exportación de la carne de porcino de Catalunya. Precio ponderado 2017,2018 por 
zonas geográficas. % de participación en el total de exportaciones catalanas de porcino 2018. 

Fuente: Data Comex. Elaboración PRODECA – Generalitat de Catalunya 

 
 
Comparativa de las importaciones vs exportaciones en Catalunya: 
 
En el siguiente gráfico se muestra la distribución de las exportaciones e importaciones 
de productos porcinos dentro del territorio catalán, según provincias:  
 

 
 

Distribución del flujo de productos porcinos en Catalunya por provincias el año 2017. Fuente: 
Data Comex – Observatori del porcí 2017 
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1.4.2 Producción y consumo de elaborados cárnicos porcinos en 
España y Catalunya 

 
PRODUCCIÓN DE ELABORADOS CÁRNICOS __________________________________________ 
 
Producción de productos elaborados en Catalunya 

 

Resultado de la encuesta industrial de productos cárnicos. 
Catalunya 2017 

Cantidades Unid. Miles € 

Carne de porcino fresca o refrigerada, en canales y medias canales 789.815 Tn 255.316 

Carne de porcino congelada, Jamones enteros (sin deshuesar), 
paletillas y trozos de estas piezas 

432.331 Tn 885.856 

Carne de porcino fresca o refrigerada 788.300 Tn 1.348.884 

Carne de porcino congelada, jamones enteros (sin deshuesar), 
paletillas y trozos de estas piezas 

103.966 Tn 198.569 

Carne de porcino congelada 438.764 Tn 917.258 

Tocino de cerdo sin partes magras, fresca, refrigerada, congelada, 
salada, en salmuera o ahumada, excepto derretida 

68.771 Tn 54.787 

Manteca y otras grasas de cerdo derretidas 102.376 Tn 52.072 

Jamón entero (con hueso), paletilla y trozos de estas piezas, de 
porcino, curados en salazón, en salmuera, secados o ahumados 

15.896 Tn 86.857 

Panceta entera o en piezas, de porcino, curadas en salazón o 
ahumadas 

32.900 Tn 152.786 

Otros productos cárnicos de porcino, curados, en salazón, en 
salmuera, secados o ahumados 

13.957 Tn 55.759 

Carne de porcino elaborada o en conserva: Jamones y peces de 
jamón (cocido, curado, sin hueso), excepto en platos preparados 

70.627 Tn 407.258 

Carne de porcino elaborada o en conserva: paletilla y piezas de 
paletilla (cocida curada, sin hueso), excepto en platos preparados 

13.622 Tn 65.695 

Derivados de carne de porcino < al 40% de carne o despojos incluidos 
cerdo y grasas, excepto en salmuera o ahumados, jamón y paleta 
cocida, embutidos y productos similares, preparados 
homogeneizados, preparados de hígado y en platos preparados 

10.808 Tn 28.000 

Derivados de carne de porcino con >= al 40% de carne o despojos 
incluidos Tocino y grasas, excepto curados en salmuera o ahumados, 
jamón y paleta cocida, Embutidos similares, Preparados 
homogeneizados, preparados de hígado y en platos preparados 

16.323 Tn 65.324 

 
Resultados de la encuesta industrial de productos. Catalunya. 2017 

Fuente: Idescat, a partir de la encuesta industrial de productos de l'INE. 
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CONSUMO DE ELABORADOS DE CERDO______________________________________________ 
 
Consumo europeo de elaborados de cerdo: 
 
La Unió Europea es la zona del mundo con más consumo de productos cárnicos 
derivados del cerdo del mundo con un consumo de 35,5 kg por cápita., según el 
estudio de OECD data (https://data.oecd.org/agroutput/meat-
consumption.htm#indicator-chart). 
 
Consumo español de elaborados de cerdo: 
 
La categoría carne transformada / procesada incluye los siguientes tipos: jamón 
curado y paleta, lomo embuchado normal e ibérico, chorizos, salchichón y salami, fuet 
y longanizas, jamón cocido, paleta cocida y fiambres.  
 
Durante 2017 se ha producido un incremento en la compra de carne procesada 
(1,9%), por su lado, el valor aumenta en mayor proporción (2,3%) debido un ligero 
incremento del precio medio pagado, que cierra en 9,80 €/kg.  
 
Los hogares destinan el 5,35% del presupuesto para alimentación y bebidas a la 
compra de esta categoría, lo cual implica un gasto por persona y año de 79,15€, que 
lleva a una reducción del 1,6% respecto a 2016. 

 
Tabla Resumen consumo de carne procesada España 2017, % comparado con el año pasado. 

Fuente: Informe del consumo de alimentación en España 2017 – MAPA. 

 

Evolución anual de total compras (millones kg) des de año 2008 hasta año 2017.  
Fuente: Informe del consumo de alimentación en España 2017 – MAPA 
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En 2017, incrementa la demanda de la carne transforamda rompiendo la tendencia 
de descenso iniciada en 2013. La compra de fiambres, así como jamón curado y 
paleta, son los principales impulsores de este cercimiento.  
 
Importancia de los tipos de carne procesada sobre el total de carne procesada: 

 
Importancia de los tipos de carne procesada sobre el total de carne procesada, % comparado 

entre el año 2016 y 2016.  
Fuente: Informe del consumo de alimentación en España 2017 – MAPA 

 
Respecto a la distribución de cuota en volumen según tipo de carne, en primer lugar, 
se posicionan los fiambres con el 31,7% del total de carne procesada, creciendo 
además un 3,1% respecto a 2016. Le sigue el jamón curado y paleta con un 25,3% de 
participación, jamón cocido que asume el 14,5% del total, y chorizos con el 11,4%. 
 
Por el contrario, en términos de valor quien aporta el 37,5% son jamón y paleta 
curados, seguido de fiambres con el 21,4% y se mantiene en tercera posición el jamón 
cocido con el 12,4% de cuota. 
 
El consumo per cápita de carne procesada durante el año 2017 fue de 8,08 kilos por 
persona y año, el de fiambres en 2,56 kilos/persona/año, seguido de jamón curado y 
paleta con un consumo per cápita de 2,04 kilos/persona/año y jamón cocido con 1,17 
kilos/persona/año. 
 

 

 

Consumo per cápita de elaborados de cerdo en España 2017 
Fuente: Informe del consumo de alimentación en España 2017 – MAPA 
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Evolución del consumo de carne de cerdo fresca y de transformados en los hogares españoles 

(toneladas). Fuente: DataComex (EAT) - Indicadores económicos de carne de cerdo 2017 
 
 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ELABORADOS CÁRNICOS_________ 
 
Exportaciones españolas de elaborados cárnicos 

 
El grafico siguiente explica la evolución de las exportaciones españolas de elaborados 
cárnicos durante el 2014-2018 en toneladas. El crecimiento es del 8,3% en el conjunto 
de las exportaciones de los productos elaborados, que ratifica una buena tendencia 
en la evolución de estas exportaciones, ya apuntada en los relevantes crecimientos 
del año 2017, datos obtenidos de FECIC. 

 
Evolución de las exportaciones españolas de elaborados cárnicos entre el período 2014-2018. 

Fuente: Data Comex; Partidas incluidas: 0210,1601,1602 (FECIC) 
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Importaciones y exportaciones catalanas de productos elaborados de cerdo 
 
Las exportaciones catalanas de embutidos son menores. Los principales países que 
reciben productos embutidos procedentes de Catalunya son principalmente el Reino 
Unido y Francia, seguido de Alemania, Portugal e Italia. Detrás se encuentran los países 
del este de Europa, además de Japón, América del Sur y Central. En menor cantidad 
América del Norte, Australia, la parte Sur de África y China.  

 
Exportaciones catalanas de embutidos (2018, miles de €) 

 
 

Exportaciones catalanas de embutidos, en miles de € (2018). Fuente: ITC, Naciones Unidas. 

PRODECA – Generalitat de Catalunya 
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En el siguiente mapa se muestra una comparativa de los principales precios de 
exportación de los embutidos de Catalunya del año 2017 con el 2018, según áreas 
geográficas: 

 
Precios de exportación de los embutidos de Catalunya: (Precio ponderado 2017, 2018 
por zonas geográficas; % de participación en el total de exportaciones catalanas de 

embutidos en valor 2018) 

 
Precio de las exportaciones de los embutidos de Catalunya. Precio ponderado 2017, 2018 por 

zonas geográficas; % de participación en el total de exportaciones catalanas de embutidos en 
valor 2018. Fuente: ITC, Naciones Unidas. PRODECA – Generalitat de Catalunya 

 
Los principales productos que ha exportado Catalunya en 2017 ha sido principalmente 
carne de cerdo fresca/refrigerada (43%), carne congelada (34%) y despojos de cerdo 
(11%). En el siguiente gráfico circular se observa el resumen de las exportaciones por 
tipo de producto: 

 
Exportaciones de productos porcinos realizados por Catalunya según el tipo de producto 

durante el año 2017, en toneladas. Fuente: Data Comex - Observatori del porcí 2017) 
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Exportación de carne de cerdo por Catalunya durante el año 2017, según 
subpartidas, en volumen y valor económico.  

volumen valor económico 

partida toneladas % Miles 
de euros 

% 

Carne de cerdo fresca o refrigerada 

Canales o medias canales 667 0,07 2.284 0,1 

Jamones y paleta con hueso 161.583 16,78 331.222 15,09 

Partes delanteras 18.569 1,93 44.603 2,03 

Costillas 48.708 5,06 139.785 6,37 

Tocino 36.676 3,81 104.267 4,75 

Otras partes sin hueso 256.244 26,61 554.139 25,25 

Otras partes con hueso 14.579 1,51 26.101 1,19 

TOTAL (Carne fresca o 
refrigerada) 

537.027 55,76 1.202.400 54,78 

Carne de cerdo congelada 

Canales o medias canales 969 0,1 1.986 0,09 

Jamones y paleta con hueso 38.574 4,01 75.426 3,44 

Partes delanteras 26.254 2,73 52.470 3,39 

Costillas 44.443 4,61 130.792 5,96 

Tocino 84.943 8,82 242.413 11,05 

Ostras partes sin hueso 179.323 18,31 390.947 17,81 

Otras partes con hueso 54.509 5,66 98.173 4,47 

TOTAL (Carne congelada) 426.015 44,24 992.206 46,21 
TOTAL CARNE DE CERDO 963042 100 2.194.606 100 

Exportaciones de carne de cerdo por Catalunya durante el año 2017, según subpartidas, en 
volumen y valor económico.  

Fuente: Observatori del Porcí 2017 
 
En productos elaborados, las ventas en mercados de todo el mundo fueron de 206.172 
toneladas (con un 4,7% de incremento) y 1.340 millones de euros (+5,0%). (ANICE)  
Desgregado por tipología de productos, se observa un ambivalente comportamiento 
de las exportaciones, con crecimientos del 10% en el segmento de los jamones 
curados y, por el contrario, con una caída del 13% en el apartado de los jamones y 
paletas cocidas.  
 
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ELABORADOS CARNICOS POR FAMILIA DE 
PRODUCTOS 2014-2018 (T) 

Producto 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 
Crecimiento 
2017-2018 

JAMONES Y PALETAS 
CURADAS 

45.033 49.641 52.296 59.430 65.371 10,00% 

JAMONES Y PALETAS 
COCIDAS 

6.122 6.150 7.313 7.508 6.523 -13,10% 

EMBUTIDOS CURADOS 
Y COCIDOS 

54.356 64.872 69.557 73.892 74.243 0,50% 

RESTO DE 
ELABORADOS 

45.467 55.287 56.202 88.021 101.551 15,40% 

TOTAL ELABORADOS 150.978 175.950 185.368 228.852 247.688   
Evolución de las exportaciones españolas de elaborados carnicos por familia de productos. 

Fuente: FECIC 
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En este sentido, hay que destacar que alrededor de un 40% de las exportaciones 
totales de carne, despojos y grasas de porcino ya se venden en países terceros. Y pese 
al descenso en valor en 2018, China es ya el principal cliente del porcino español, junto 
a Francia, y por delante de Italia, Portugal y Japón. (ANICE)  
La estructura de las exportaciones, al igual que en años anteriores, se manteine en una 
gran proporción integrada por las carnes, seguida por los despojos y, en menor 
medida, por las grasas. 

 
Exportaciones totales de carne, por categoria de producto. Fuente: FECIC 

 
Importaciones catalanas 
 
A grandes rasgos, las importaciones catalanas se pueden diferenciar en cuatro 
grandes bloques de productos: El tocino, la manteca de cerdo y la grasa sin derretir y 
derretida representan el 31%; la carne fresca o refrigerada de cerdo (27%) y de la 
carne congelada de cerdo (18%) y los embutidos y similares (12%). En menores 
cantidades se importan preparados y conservas (5%), lechones de menos de 50kg (4%) 
y luego con 1%, están los animales para sacrificio (igual o más de 50kg), despojos de 
cerdo y carne y despojos salados, secos o ahumados.  

 
 

Importaciones de productos de carne porcina realizados por Catalunya según tipo de producto 
durante el año 2017, en toneladas. Fuente: Data Comex - Observatori del Porcí 2017 
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1.4.3 Otros datos sobre el sector cárnico porcino en Catalunya 
 

GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO DE ESPAÑA Y CATALUNYA_________________________ 
 

El grado de autoabastecimiento de carne de cerdo de España es del 177%, mientras 
que en Catalunya durante el año 2017 ha sido alrededor de 279.83% (ha augmentado 
respecto el año 2016, en que se estimó en un 168.141%), según datos de sacrificio y 
comercio exterior. Por otro lado, en el ámbito español, el frado de autoabastecimiento 
se ha situado en 174.25% durante el 2017 (se ha mantenido similar al 2015, en que se 
estimó en un 151.71%). En España, la producción de carne de cerdo ha augmentado 
117.802 toneladas respecto al 2016, mientras que en Catalunya el augmento fue de 
2.978 toneladas. España exporto el 47.42% de su producción y Cataluña el 68.25%. 
 

Grado de autoabastecimiento de carne de cerdo España  
2017 

Catalunya 
2017 

Producción de carne de cerdo (tm) 4.298.892 1.751.539 

Exportación de carne de cerdo (tm) 2.038.521 1.195.475 

Importación de carne de cerdo (tm) 206.734 69.870 

Exportado 47,42% 68,25% 

Grado de autoabastecimiento de carne de cerdo 174,25% 279,83% 

 

 

 

Comparativa de producciones, comercio exterior y grado de autoabastecimiento de carne de 
cerdo en España y Catalunya durante el año 2017.  

Fuente: Data Comex, MAGRAMA, DARP – Observatori del porcí 2017) 
 

Los principales motivos son:  
 

- La producción europea se incrementa un 2%. 
- Consumo en ascenso por incremento de población y un ligero incremento del 

consumo per cápita 
- Exportaciones limitadas por la elevada competencia en mercados 

internacionales 
- Continuación del veto ruso (2018): sin impacto significativo. 
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EVOLUCIÓN GENERAL DEL SECTOR CARNICO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 2019-2025______ 

 
Según la FAO (OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2016-2025 © OECD/FAO 2016 
(http://www.fao.org/3/a-BO100e.pdf), las perspectivas para el mercado de la carne 
siguen siendo fuertes. Los precios de los granos forrajeros se mantendrán baja para el 
período de proyección, dando estabilidad a un sector que había estado operando en 
un entorno de costos de alimentación particularmente altos y volátiles durante la 
mayor parte de la última década. Esta es particularmente relevante para regiones 
como las Américas, Australia y Europa, donde los granos se utilizan con mayor 
intensidad en la producción de carne. Se prevé que la producción mundial de carne 
sea un 16% mayor en 2025 que en el período base (2013-15). Esto se compara con un 
aumento de casi el 20% en la década anterior. 
 
Se proyecta que los países en desarrollo representen la gran mayoría del aumento 
total, a través de un uso más intensivo de harina de proteínas en las raciones de 
alimentos.  
 

 Producción de carne: 
 
La carne de ave será la principal impulsadora del crecimiento en la 
producción total de carne en respuesta a la creciente demanda 
mundial de esta proteína animal más asequible en comparación con las 
carnes rojas. Bajos costos de producción y los precios más bajos del 
producto han contribuido a hacer de las aves de corral la carne de 
elección tanto para productores y consumidores en países en desarrollo.  
 
En el sector de la carne bovina, la disminución del rebaño de vacas 
en las principales regiones productoras causó una bajada en la 
producción de carne en 2015. Sin embargo, se espera que la 
producción crezca con mayores pesos de carcasa para 
compensar la disminución de la matanza de ganado.  
 
La producción de carne de cerdo también crecerá, impulsado por 
China, donde el tamaño del rebaño se ha estabilizado después de 
años de reducciones sustanciales (una caída de 25 millones de 
cerdos entre 2012 y 2015). La expansión de la producción de China 
en los próximos años ayudará a una mayor consolidación del sector 
porcino.  
 
También se espera que la producción aumente en el sector de la 
carne de ovino con un crecimiento mundial esperado de 2.1% anual, 
una tasa más alta que la última década, y liderada por China, 
Pakistán, Sudán y Australia.  
 
A nivel mundial, el 10% de la producción de carne se comercializará en 2025, frente al 
9% en 2015, con la mayoría del aumento proviene de la carne de aves de corral. Las 
perspectivas de demanda de importaciones serán débiles durante los primeros años 
del período. Principalmente, debido a menores importaciones por la prohibición de 
importación en la Federación de Rusia y un crecimiento más lento en China, pero se 
fortalecerá en la segunda mitad del período de proyección, debido al crecimiento de 
las importaciones en los países en desarrollo.  
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 Importaciones y exportaciones: 
 
El crecimiento más significativo en la demanda de importaciones se origina en 
Vietnam, que captura una gran participación de importaciones adicionales para 
todos los tipos de carne.  
 
África también es un continente de rápido crecimiento, región de importación, 
aunque desde una base más baja. Los países desarrollados representarán un poco 
más de la mitad de las exportaciones mundiales de carne para 2025, su participación 
está en constante decreciente en relación con el período base.  
 
Por otro lado, la participación de Brasil en las exportaciones mundiales se espera que 
aumente alrededor del 26%, lo que contribuye a casi la mitad del aumento esperado 
en exportaciones mundiales de carne durante el período de proyección. 
 

 Precios: 
 
Se espera que los precios nominales de la carne comiencen a niveles similares a los 
registrados en 2010, y en la mayoría de los casos, tienden marginalmente hacia arriba. 
Para 2025, los precios de la carne de vacuno y de cerdo se proyecta que aumente a 
alrededor de USD 4497 / t (equivalente de peso en canal (c.w.e.) (4.045,16 €)  y 1580 
USD / t c.w.e. (1424,41€)  respectivamente, mientras que se espera que los precios 
mundiales de la carne de oveja y aves de corral subir a alrededor de USD 3 857 / t 
c.w.e. (3476.91€) y USD 1 571 / t peso del producto (p.w.) (1416.19€) respectivamente. 
En realidad, se espera que los precios de la carne bajen de sus altos niveles recientes.  

 
Precios mundiales de la carne de cerdo, aves, vacuno y capruno (en dólares).  

Fuente: OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2016-2025 © OECD/FAO 2016 
 

 Consumo de carne:  
 
Se espera que el consumo mundial anual de carne per cápita alcance los 35,3 kg de 
peso minorista equivalente (r.w.e.) para 2025, un aumento de 1.3 kg r.w.e. en 
comparación con el período base. El consumo adicional consistirá principalmente en 
aves de corral.  
 
El crecimiento del consumo en los países desarrollados durante el período de 
proyección será menor en relación con las regiones en desarrollo, donde el rápido 
crecimiento de la población y la urbanización sigue siendo el motor principal. Esto 
pasa particularmente en el África subsahariana, donde la tasa de crecimiento del 
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consumo total durante el período de pronóstico es más rápida que cualquier otra 
región.  
 
A nivel mundial, los brotes de enfermedades animales y las políticas comerciales siguen 
siendo uno de los principales factores que impulsan la evolución y la dinámica en los 
mercados mundiales de carne. 
 
La implementación de varios acuerdos comerciales, como la Asociación Transpacífica 
propuesta, durante el período de pronóstico podría aumentar y diversificar el 
comercio de carne.  
 
También, un artículo publicado en 2015 por la Agencia Internacional de Investigación 
sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC) que clasificó los 
procesados cárnicos como cancerígenos. Tales inquietudes, y la información que las 
respaldan, pueden afectar el consumo proyectado de carne en países con alto 
consumo per cápita. 
 

 Importancia de la bioseguridad 
 
La Peste Porcina Africana es una enfermedad extendida en muchos países, sobre todo 
de Asia. La bioseguridad en granjas es y será un punto clave para prevenir la extensión 
de la PPA.  

 
Visión global del mundo porcino 

Fuente: En busca del oceano Azul – Presentación de Alebrto Herranz de INTERPORC en las 
Jornadas Estrategicas de INNOVACC de enero 2020 

 
Cualquier crisis alimentaria, como sería la infección de animales por PPA en España, 
podría suponer un cierre de la mayoría de las exportaciones de carne de cerdo y 
derivados y, en consecuencia, una preocupante crisis productiva y económica del 
sector cárnico español y catalán.  
 
En el contexto actual, donde varios países cercanos ya tienen PPA y están sufriendo 
sus efectos, es aún más importante la prevención de este tipo de enfermedades con 
una bioseguridad adecuada de las explotaciones ganaderas, transporte de animales 
y mataderos. 
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1.4.4 Espacio de influencia de la AEI 
 

A continuación, se presenta una tabla resumen con el número agregado de 
trabajadores y facturación anual (en millones de euros) de las empresas asociadas de 
la AEI.  
 
La siguiente tabla estaba incluida en el anterior plan estratégico 2016-2019: 
 

Año 2013 
INNOVACC 

(total) 

INNOVACC 
(ind.cárnica 

porcina1) 

Catalunya 
(ind.cárnica 

porcina2) 

% INNOVACC vs. 
Catalunya 

(ind.cárnica porcina) 

Trabajadores 14.036 9.521 14.653 64,98% 

Facturación (M €) 3.340 2.879 6.141 46,88% 

1 Fuente: base de datos SABI 
2 Fuente: Estudio 2015 Cluster Development/ACC1Ó 

 
Está sería la tabla actualizado con los datos más recientes: 
 

Año 2018 (o último 
disponible) 

INNOVACC 
(total) 

INNOVACC 
(ind.cárnica 

porcina1) 

Catalunya 
(ind.cárnica 2) 

% INNOVACC vs. 
Catalunya 

(ind.cárnica) 

Trabajadores 18.828 13.962 23.957 58,28% 

Facturación (M €) 5.743 4.807 6.573 73,13% 

1 Fuente: base de datos INNOVACC 
2 Fuente: base de datos SABI 2018 o último ejercicio disponible 

 
Para el cálculo de los porcentajes de esta última tabla, se ha utilizado la base de datos 
SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos, que obtiene la información de distintas 
fuentes oficiales, Registros Mercantiles, BORME, etc.). Dicha base de datos incorpora 
las empresas catalanas con código CNAE-09 1011 y 1013 (sector cárnico) aunque no 
diferencia el subsector al que se dedican (carne de vacuno, ovino, porcino, 
volatería…). 
 
Considerando los datos más recientes, la AEI INNOVACC concentra un 73,13% de la 
facturación y in 58,28% de los empleados del sector cárnico en el ámbito geográfico 
en el que está implantada. Cabe remarcar que el valor total de facturación de las 
empresas catalanas con CNAE 1011 o 1013 que hemos utilizado para el cálculo no es 
exclusivamente de carne de cerdo, en cambio, sí lo es gran parte de la facturación de 
las empresas de INNOVACC.  
 
El potencial de crecimiento de INNOVACC son las empresas que, aún, no forman 
parte del clúster, tanto cárnicas como sectores auxiliares. 
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1.5 Estructuras de gobierno y gestión 
 

La gestión y coordinación de la AEI está realizándose mediante personal propio. Desde 
juliol de 2019, INNOVACC dispone de 4 personas trabajando a jornada completa, 
asumiendo los cargos de un gerente y tres tecnicas. La Oficina de Gestión desarrolla 
las actuaciones necesarias para cumplir con los objetivos marcados por la AEI.  
 
La Oficina de Gestión está formada por: 
 

Gerente (1 persona): 
Que tiene como funciones generales las de desarrollar la planificación de la 
AEI en base a las líneas del Plan Estratégico y a los objetivos de trabajo 
establecidos por la asociación, impulsar las actuaciones que favorezcan la 
circulación de información entre las empresas y entidades adheridas, 
gestionar los proyectos y vincular a todos los agentes de la AEI. A la vez es 
el principal responsable de las acciones de coordinación cuyo objetivo 
principal es incrementar la innovación de las empresas adheridas a partir 
de definir actuaciones comunes e intercambiar conocimientos entre 
empresas, instituciones y centros de investigación participantes. 
El Gerente asiste, a las Comisiones Permanentes y Juntas Directivas de la AEI 
para justificar el trabajo realizado y recibir las directrices, indicaciones e 
iniciativas de sus miembros, así como a la Asamblea General para someter 
su gestión a la aprobación de la misma.  
El gerente tiene una dedicación exclusiva, con una contractación en 
régimen general en la Seguridad Social. 

 
Técnico (3 personas): 

Para la realización del trabajo de apoyo tanto en la organización de viajes, 
jornadas, visitas, preparación de eventos, como en el trabajo contable, 
facturación, nóminas, agendas, tramitación de ayudas, protocolo, 
asesoramiento administrativo a los asociados, preparación de reuniones 
técnicas de proyectos colaborativos… 
El técnico tiene una dedicación exclusiva, con una contractación en 
régimen general en la Seguridad Social. 
 

 

1.5.1 Asamblea General 
 
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y está 
integrada por todos los asociados, actuando como Presidente y Secretario de la 
misma, los que ostentan dicho cargo de la Junta Directiva. 
 
Las reuniones de la Asamblea General son ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se 
celebra una vez al año dentro de los seis primeros meses siguientes al cierre del 
ejercicio; las extraordinarias se pueden celebrar cuando las circunstancias lo 
aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo 
proponga por escrito un número no inferior al 25% de los asociados. 
 
Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizan mediante comunicación 
escrita individual mediante sistemas telemáticos, expresando el lugar, día y hora de la 
reunión, así como el orden del día con un mínimo de 15 días de antelación. 
 
Son facultades de la Asamblea General: 
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a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva. 
b) Examinar y aprobar las Cuentas Anuales. 
c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva. 
d) Disolución de la asociación. 
e) Modificar los Estatutos. 
f) Disposición o alienación de bienes. 
g) Acordar la remuneración de los miembros de los órganos de representación. 
h) Definir la política asociativa. 
i) Aprobar los Reglamentos internos propuestos 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. 

 
 

1.5.2 Junta Directiva 
 
La Asociación está gestionada y representada por una Junta directiva formada por 15 
miembros, los cuales son asociados y ocupan los siguientes cargos: 
 
Persona Empresa  Cargo 
Sr. Esteve Espuña Esteban Espuña, S.A. Presidente 
Sr. Josep Berga Ajuntament d’Olot Vicepresidente 
Sr. Jacint Arnau IRTA Secretario 
Sr. Xavier Vilà Cárnica Batallé, S.A. Vocal 
Sr. Narcís Cañigueral Puig Embutidos Monter SLU Tesorero 
Sr. Josep Collado Bosch FECIC  Vocal 
Sr. Josep Puigdollers Masallera Grup Gepork S.A. Vocal 
Sr. Josep Vilanova Bayó Joaquim Albertí, S.A. Vocal 
Sr. Joan Boix Sans Noel Alimentaria, S.A.U. Vocal 
Sr. Jaume Palau Argal Alimentación, S.A. Vocal 
Sr. Ricard Carreras Matadero Frigorífico del Cardoner S.A. Vocal 
Sr. Llorenç Freixanet Metalquimia, S.A. Vocal 
Sr. Antonio Jové Olot Meats, S.A. Vocal 
Sr. Xavier Planas Patel, S.A.U Vocal 
Sr. David Ventura Preparados y Aditivos y Materias Primas, 

S.A. 
Vocal 

 
Desde marzo de 2014 existe el Consejo Asesor de INNOVACC formado por los 
siguientes miembros: 
 
Persona Entidad Cargo 
Sr. David Garcia-Gassull Cambra de Comerç de Barcelona Miembro 
Sr. Eduard Torrent Pairó Cambra de Comerç de Girona Miembro 
Sr. Juli Espina Ordeix Embotits Espina, S.A.U. Miembro 
Sr. Ignasi Papell EURECAT Miembro 
Sr. Santiago Alsina Casanova Matadero Frigorífico de Avinyó S.A. Miembro 
Sr. Albert Puxan Lidon Milla Masanas, S.L. Miembro 
Sra. Montserrat Mor-Mur Universitat Autònoma de Barcelona Miembro 
Sra. Carmen Carretero Romay Universitat de Girona Miembro 
Sr. Sergio Ponsá Universitat de Vic Miembro 
 
Este consejo asesor está integrado por representantes de instituciones asociadas a la 
AEI y exmiembros de la Junta Directiva. Participan en las reuniones de Juntas Directiva 
como oyentes y pueden dar su opinión, pero no tienen derecho a voto en la toma de 
decisiones finales. 
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De entre los miembros que componen la Junta Directiva, la mayoría deben ser  
asociados “sociedades mercantiles”, y el resto asociados “instituciones”. 
 
Todos los cargos que componen la Junta Directiva son gratuitos. Estos son designados 
y revocados por la Asamblea General y su mandato tiene una duración de cuatro 
años, sin prejuicio de poder ser cesados en cualquier momento, por acuerdo en 
Asamblea General. Los miembros que forman la Junta Directiva pueden ser reelegidos 
en sus cargos, una o varias veces por periodos de igual duración. 
 
La Junta Directiva se reúne obligatoriamente una vez al trimestre, así como cuantas 
veces lo precise el Presidente o a petición de un número de asociados no inferior al 
25%. 
 
El Presidente de la Junta Directiva debe convocar a sus miembros, siempre que sea 
posible, con quince días naturales de antelación a la fecha fijada para la reunión, 
indicando el lugar de su celebración, día y hora, así como los puntos del Orden del día 
a tratar. La convocatoria de la Junta Directiva se efectúa mediante sistemas 
electrónicos. 
 
Los acuerdos de la Junta Directiva deben constar por escrito y el Acta es firmada por 
el Secretario con el visto bueno del Presidente. 
 
Las facultades de la Junta Directiva se extienden, con carácter general a todos los 
actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran, según los 
Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General. 
 
Son facultades particulares de la Junta Directiva las siguientes: 
 

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de 
la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y las 

Cuentas Anuales. 
d) Resolver la admisión y exclusión de los asociados fundadores y de número. 
e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 
f) Decidir en materia de cobros y orden de pagos. 
g) Elaborar el Plan de Actividades y eventos, que serán sometidos a la votación 

de la Asamblea General. 
h) Elaborar y proponer a la Asamblea General, para votar y aprobar reglamentos 

internos. 
i) Representar a la Asociación en juicio y fuera de él, activa y pasivamente. 
j) Administrar los bienes de la Asociación y dirigir sus actividades. Orientar al 

personal contratado y colaboradores, fijando las respectivas condiciones de 
trabajo y ejerciendo la respectiva disciplina. 

k) Elegir entre sus miembros, el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero 
de la asociación. 

l) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la 
Asamblea General de Socios. 

m) Nombrar al gerente de la asociación y facultarlo para que pueda: realizar las 
tareas necesarias de acuerdo con las tareas fijadas en los Estatutos; representar 
la asociación ante toda clase de organismos públicos y privados; ordenar 
pagos y autorizar con su firma los documentos, actos y correspondencia. 

n) Crear una Comisión Permanente, compuesta por algunos miembros de la Junta 
Directiva, que se reúna periódicamente con el gerente para tomar decisiones 
que sean urgentes, especialmente durante el tiempo entre reuniones de Junta 
Directiva. 
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o) Crear un Consejo Asesor Institucional que pueda hacer aportaciones en 
relación con las actividades fijadas en el artículo 4ª de los Estatutos. 

 
El Presidente tiene las siguientes atribuciones: 
 

a) Representar legalmente a la Asociación en toda clase de organismos públicos 
o privados. 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la 
Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y de otra. 

c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actos y 
correspondencia. 

d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación 
aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, 
sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la junta Directiva. 

e) Actuar de moderador en la Asamblea General o en reuniones de la Junta 
directiva. 

 
El Vicepresidente sustituye al Presidente en ausencia de éste, motivada por 
enfermedad o cualquier otra causa y tendrá las mismas atribuciones que él. 
 
El Secretario tiene a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la 
Asociación, expide certificaciones y lleva los libros de la Asociación legalmente 
establecidos y el fichero de asociados. También asiste al Presidente o vicepresidente 
de la Asociación en todas las materias que sean de su competencia. 
 
El Tesorero se encarga de la contabilidad de la Asociación, recaudación y custodia de 
los fondos pertenecientes a la Asociación, la formalización del presupuesto anual de 
ingresos y de gastos y del estado de las cuentas del año anterior que debe presentar a 
la Junta Directiva en su momento para que ésta la someta a la Asamblea General. 
 
Los Vocales tienen las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta 
Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la 
propia Junta les encomiende. 
 
 

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

2.1.1 Fuentes para la actualización estratégica del clúster 
 
INNOVACC dispone del anterior Plan Estratégico elaborado durante el año 2015, que 
se ha venido realizando desde el 2016 hasta el año 2019, y que se utiliza como punto 
de partida del presente Plan Estratégico 2020-2023.  
 
Los retos planteados el año 2015, ayudaron a definir los ejes estratégicos principales 
dónde se focalizaban los esfuerzos de la AEI, y a su vez se empezaron a plantear 
algunos proyectos que podían promover la innovación de las empresas del sector 
cárnico porcino, mejorar su productividad y también su competitividad.  
 
Podríamos decir que la implantación del Plan Estratégico 2016-2019 se ha realizado 
con éxito debido al elevado porcentaje de proyectos -propuestos inicialmente- que se 
han llevado a cabo. Gracias a estos proyectos desarrollados -todos ellos de tipo 
cooperativo- se han podido seguir las estrategias definidas en ese Plan Estratégico de 
la entidad. Todo tipo de acciones relacionadas con los ejes estratégicos se han 
podido realizar con la participación activa de las empresas e instituciones asociadas a 
INNOVACC. 
 
Aún así, hay algunos proyectos planteados en los planes estratégicos anteriores, que 
no se ha podido iniciar y siguen siendo interesantes para el sector cárnico porcino y, 
por consiguiente, se vuelven a tener en cuenta para el Plan Estratégico 2020-2023. 
También hay estrategias y proyectos ya iniciados, que siguen siendo importantes para 
mejorar la competitividad del sector, y se deberán mantener en el nuevo Plan 
Estratégico -en algunos casos con ciertas actualizaciones-. 
 
Los continuos encuentros entre el personal propio de INNOVACC y los asociados de la 
AEI durante estos cuatro años, ha permitido detectar nuevos proyectos que pueden 
convertirse en buenas oportunidades de futuro para el sector. Se trata de propuestas 
nacidas de las propias empresas e instituciones que integran la AEI, y todas ellas se han 
puesto en consideración del resto de los asociados para priorizarlas en función del 
interés que despiertan. 
 
Para enriquecer el contenido del nuevo Plan Estratégico de INNOVACC, se 
organizaron unas jornadas de inmersión estratégica los días 18 de diciembre de 2019 y 
27 de enero de 2020, dónde los principales propietarios y altos directivos del sector 
cárnico porcino catalán tuvieron la oportunidad de conocer las últimas tendencias, 
plantearon nuevos retos, y debatieron las principales estrategias y proyectos a 
desarrollar durante los próximos años.  
 
Como resumen, podemos decir que el Plan Estratégico 2020-2023 de INNOVACC tiene 
como fuentes de inspiración: 

1. Estrategias y proyectos ya planteados en el Plan Estratégico 2016-2019. 
2. Nuevos objetivos y proyectos -que no estaban en el anterior Plan Estratégico- y 

que se han detectado durante estos últimos cuatro años. 
3. Propuestas surgidas en las jornadas de inmersión estratégica del sector cárnico 

porcino catalán realizadas los días 18-12-2019 y 27-01-2020. 
4. Actualización estratégica del sector cárnico porcino catalán, elaborada por 

INNOVACC. 
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2.1.1.1 Estrategias y proyectos ya planteados en el Plan 
Estratégico 2016-2019. 

 

Según los ejes estratégicos definidos en el Plan Estratégico 2016-2019 hay varios 
proyectos que siguen siendo interesantes para el sector. Algunos proyectos ya se han 
venido desarrollando los últimos cuatro años pero se considera necesario continuar 
trabajando desde INNOVACC para su fomento e implantación. En otros casos, son 
proyectos pendientes de inicio, que deberían empezarse a desarrollar durante los 
siguientes cuatro años. En el apartado 5 se especifican estos proyectos. 
 

2.1.1.2 Nuevos objetivos y proyectos -que no estaban en el 
anterior Plan Estratégico- que se han detectado 
durante estos últimos cuatro años. 

 

Se han recibido tres encuestas realizados por ACCIÓ/Generalitat de Catalunya con la 
opinión de los socios del clúster, que han ayudado a conocer sus prioridades 
sectoriales y lo que esperan de INNOVACC, así como el impacto que genera el clúster 
en las diferentes organizaciones asociadas (empresas e instituciones).  
 
A continuación se muestran los resultados principales recibidos de las tres encuestas 
(2015, 2016, 2017) hechas por ACCIÓ a los socios de INNOVACC. 
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INNOVACC (2017 rebut 2019) 
 

 
 
A partir de las primeras encuestas, desde INNOVACC se aprovecharon las visitas 
anuales a todos los socios, realizada entre enero y marzo de 2018, para plantear 
nuevas actividades que debería realizar el clúster.  
 
Esta información se trasladó a la Junta Directiva de INNOVACC, que el 26 de marzo de 
2018 aprobó los siguientes acuerdos sobre propuestas de los socios sobre la mejora de 
INNOVACC. 
 
Innovación en productos y servicios 
 
Continuar el enfoque centrado en innovación. 
 
Acceso a ayudas y búsqueda de financiación 
 
Continuar el trabajo que se hace para encontrar ayudas para los proyectos que se 
desarrollan en el clúster, y continuar haciendo la tramitación el personal propio 
 
Publicar a principios de año un dossier o un boletín específico de convocatorias de 
ayudas explicando las principales características y la previsión de publicación de la 
convocatoria. 
 
Cooperación empresarial y networking 
 
Crear el espacio “Rincón del socio” para informar sobre novedades e innovaciones de 
los socios del clúster que pueden interesar a otros socios. 
 
Organizar directamente como INNOVACC seminarios técnicos sobre temas concretos 
y en clave de innovacióc. Sesiones de corta duración con ponencias relevantes y 
espacios para el networking Se preveen dos a cada año (normalmente en primavera 
y otoño (ya que las asambleas de socios se realizan en verano e invierno). 
 
Conocimiento e inteligencia de mercado 
 
INNOVACC no organizará directamente formación, pero sí que recogerá las 
necesidades de los socios para informar a los agentes del clúster que puedan ofrecer 
la formación concreta solicitada, y ponerlos en contacto. 
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Orientación estratégica 
 
INNOVACC no ofrecerá directamente orientación estratégica, pero sí que recogerá 
las necesidades de los socios para informar a otros socios del clúster que puedan 
ofrecer el asesoramiento solicitado, y ponerlos en contacto.  
 
Internacionalización 
 
INNOVACC no organizará directamente actividades de internacionalización 
comercial, pero sí que recogerá las necesidades de los socios (misiones a países, 
asistencia a ferias internacionales, etc) para informar a los agentes del clúster que 
puedan ofrecer el servicio solicitado, y ponerlos en contacto. 
 
INNOVACC intentará favorecer la internacionalización técnica/tecnológica a través 
de: Proyectos europeos de I+D+i; Sesiones de networking con otros clústeres europeos; 
Misiones técnicas internacionales (aprovechando sinergias con socios que tienen 
sedes en otros países del mundo). 
 
Reuniones de órganos de gobierno 

  
Todos los miembros de la Junta Directiva y Consejo Asesor podrán proponer un tema a 
tratar en la siguiente reunión de Junta. La persona que lo haya propuesto hace una 
breve introducción del tema (con alguna presentación) y se abre el debate con el 
resto de asistentes, con el fin de definir acciones concretas a realizar sobre el tema en 
cuestión y en el àmbito del clúster. Se pueden tratar un máximo de 3 temas en cada 
reunión.  
 
 
Durante estos últimos años, también se han identificado nuevos proyectos durante los 
encuentros entre el personal de INNOVACC y las diferentes empresas e instituciones 
asociadas. Estos proyectos se han clasificado según los ejes estratégicos definidos en el 
Plan Estratégico 2020-2023. En el apartado 2.3 se especifican estos proyectos. 
 
 

2.1.1.3 Propuestas surgidas en las jornadas de inmersión 
estratégica de INNOVACC realizadas los días 18 de 
diciembre de 2019 y el 27 de enero de 2020. 

 

Las jornadas del 18 de diciembre se realizaron en la Sala de Actos del Restaurante ‘’La 
Deu’’ de la ciudad de Olot (Gerona) y las jornadas del 27 de enero se realizaron en 
Llotja de Vic en el Edificio ‘’El Sucre’’ en Vic (Barcelona). La organización corrió a 
cargo de INNOVACC. Se escogió un lugar dónde la actividad porcina, cárnica y las 
empresas auxiliares son de gran importancia para la economía de la comarca 
(Garrotxa y Osona). 
 

Nota: Se adjuntan las presentaciones de estas jornadas, en el Anexo 3 de este 
Plan Estratégico. 
 

En las jornadas del día 18 de diciembre de 2019 se trataron los siguientes temas: 
 
- ¿Como afrontamos el reglamento Nutriscore para productos cárnicos? ¿Qué 

supondrá el Nutriscore para la empresa? ¿Cómo gestionar los retos de etiquetaje 
nutricional frontal? 
 Sr. Narcís Grèbol 
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- Tendencias de consumo de productos cárnicos para los próximos años a nivel 

mundial. ‘’Oportunidades de exportación des de Catalunya a los principales 
mercados’’.  
 Sra. Susanna Barquín (Prodeca – Responsable de soluciones sectoriales 
 cárnicas) 
 

- El talento en la empresa del siglo XXI 
 Sr. Jordi Serrano (Future for Work) 
 Sr. Àlex Ruiz Lee (ARLee Consulting) 
 

- Estrategia de elaboración de nuevos productos ‘’carnicos’’ con vegetales y 
degustación. ‘’Desarrollo alimentario flexiteriano a partir del origen proteico. 
Combinaciones, tecnologías, nuevas texturas’’. 
 Sr. Joaquim Vives (Solina) 
 

En las Jornadas que se realizaron el día 27 de enero de 2020 los temas de que se 
hablaron fueron los siguientes: 

 
- Bloque 1: Estrategias de reducción de antibióticos en porcino 

 Sra. Cristina Muñoz (AEMPS) 
  

- Bloque 2: La evolución tecnológica y el impacto sobre las organizaciones y 
personas 
 Sr. Josep Maria Ganyet (Mortensen) 
 

- Bloque 3: como afrontar las campañas animalistas, contrarios al sacrificio de 
animales y al consumo de carne.  
 ‘’El sector porcino español, en busca del OCEANO AZUL’’ 
 Sr. Alberto Herranz (INTERPORC) 
 ‘’Animal walfare and meat quality in a Danish perspective’’ 
 Sr. Lars Kristensen (DMRI – Dinamarca).  
 

- Bloque 4: Bioseguridad a granjas, una necesidad individual y sobre todo colectiva.  
 ‘’La importancia de la bioseguridad ante amenazas como la PPA y otras’’ 
 Sr. Alberto Allepuz (CRESA) 
 ‘’Biosecurity: how to prioritize where swine farms are most vulnerable’’ 
 Sr. Derald J. Holtkamp (USA) 
 

-  Bloque 5: Productos veganos: ¿amenaza u oportunidad? 
‘’Nuevas oportunidades para la industria cárnica: el Colaboratorio de la 
reformulación en nuevos productos cárnicos con vegetales y en productos 
veganos’’.  

 Sr. Jordi Solís (Carinsa) 
 

Las principales conclusiones de estas jornadas fueron las siguientes: 
 

 La comunicación de la información del producto entre consumidor y empresa 
vendrá reforzada por el sistema de etiquetaje frontal de los productos: el 
NUTRISCORE. Este etiquetaje, apoyado por la Administración (UE), informará 
sobre las características nutricionales de una manera visual y entendedora 
para evitar confusión al consumidor. Se ha escogido este diseño ya que no es 
el que más informa, pero sí el que más incide sobre el consumidor.   
Las ventas de los productos cárnicos se podrían ver afectadas ya que estos en 
el etiquetaje NUTRISCORE la mayoría están etiquetados dentro de la categoría 
E (rojo) como ‘’poco saludables’’. Se tendrán que buscar nuevos métodos de 
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reformulación o de informar al consumidor para que consuma productos 
cárnicos, sobre todo, elaborados.  
 

 La demanda de productos más saludables y la evolución de un mercado que 
tiende a consumir menos carne y/o carne de más calidad hará que el sector se 
tenga que renovar en productos o mejorarlos. Estrategias para reformulación 
de productos:  

- Reducción 
- Adición de ingredientes: agua, ingredientes funcionales (reforzados con 

claims) 
- Eliminación de alergenos, antibióticos, colorantes…. Por medios físicos o 

naturales.  
- Substitución 
- Dilución: producción de alimentos híbridos (ej. Hamburguesa de carne 

con verduras, platos preparados.  
- Reformulación por analogía: análogos de carne con productos 

vegetales o carne de laboratorio.  
 

 Se habla también de la importancia y razones de la reformulación:  
- Etiqueta limpia 
- Etiqueta nutricional 
- Valores éticos 
- Salud 
- Sostenibilidad 
- Legislación + distribución 

 
 Aparición de nuevos canales de información de la calidad del producto: apps 

de comparación de productos, NIRS para móviles. Consolidaran el consumidor 
hiperinformado, cosa que puede inducir a la información errónea. Las 
empresas tienen que estar alerta de este fenómeno y aumentar y apostar por 
buenas estrategias de información.  
 

 Referente al consumo de carne, se hace énfasis a la frase de: ‘’No se tienen 
que eliminar alimentos de las dietas, sino que se tendrían que escoger dietas 
equilibradas y variadas.’’ 
 

 Aparecerán nuevas formas de obtención de proteína que podrían afectar al 
mercado de la proteína de la carne: proteína vegetal, proteína a base de 
algas e insectos, carne al laboratorio, etc. Algunas están en auge como la 
proteína vegetal, pero otras están en desarrollo en fase piloto o en productos 
determinados. La industria cárnica tiene que empezar a buscar alternativas 
para adaptarse a las nuevas tendencias que vienen. 
 

 Los productos veggies estarán en auge, sobre todo en los países desarrollados, 
aunque la demanda de proteína animal aumentará en los países en desarrollo.  
 

 Muchas ponencias, como en la de Jorge Serrano o Alex Ruiz Lee, se remarca 
que la población cambiará en los próximos años: la generación millenial y Z, 
generación tecnológica, más informada, más concienciada y que lo quieren 
todo de inmediato. Por el contrario, también se habla de que España será una 
de las poblaciones más envejecidas del mundo. Por esto, uno de los grandes 
retos de la industria cárnica será adaptar los productos a las conveniencias de 
sus consumidores y adaptando los canales apropiados para llegar a ellos.   
 

 A partir de la ponencia de gestión de los recursos humanos, se ha reflexionado 
sobre la estructura de la sociedad que es dinámica y, en consecuencia, las 
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empresas se adaptan o se quedan atrás. Muchos de los valores y objetivos 
sociales han evolucionado. Actualmente y más en los próximos años, para 
tener una buena gestión y rendimiento empresarial, primero se debe tener una 
buena gestión del personal. Las empresas buscan el talento, pero también 
deben cuidarlo. Las generaciones que vienen dan mucho valor al feedback 
constante, sentirse realizados tanto personalmente como en la sociedad y 
aprender. Pues, el departamento de Recursos Humanos es calve para la 
selección del personal, formarlo y conectar a los distintos departamentos de 
una empresa. Consecuentemente, se verán resultados en la producción y 
facturación de la empresa.  
 

 Otro tema muy presente en muchos temas que se trataron en la jornada fue la 
sostenibilidad y el medioambiente. La demanda de proteína animal es una 
industria que requiere de muchos recursos medioambientales y el movimiento 
social del ecologismo cada vez está más presente en la sociedad.  
Para la mejora de la sostenibilidad las empresas deberían hacer un estudio de 
su proceso productivo para determinar los puntos críticos de éste y mejorarlo 
con tal de disminuir la huella ecológica. Puntos para tener en cuenta e 
importantes para el sector, en cuanto reducción de la contaminación del 
sector:  

- Calidad del producto: apostar por sistemas de control de calidad para 
disminuir la merma y ahorrar en las devoluciones del producto 

- Instalaciones: comprobar el rendimiento y gasto de las máquinas, de los 
cabales de agua, etc. 

- Nuevos productos a base de proteína: aparición de proteína con costes 
ecológicos menores que la proteína cárnica. Como, por ejemplo, la 
proteína vegetal, carne de laboratorio, etc.   

- Mejoras en el bienestar animal y bioseguridad en granjas: por ejemplo, 
mejora en los cierres de las instalaciones para ahorrar energía o mejorar 
la logística de los camiones para que el recorrido de la granja al 
matadero sea el menor posible.  

- Reducción de malatías: supondrá un menor desperdicio de costes 
indirectos de la cadena de producción y los costes energéticos que 
éstos suponen, como, por ejemplo, consumo de pienso, reducción de 
residuos, etc.  

- Reducción de antibióticos: disminución de antibióticos residuales.  
 

 La reducción de consumo de carne ha venido cogida de la mano de las 
campañas animalistas, ya comunes desde hace décadas, pero ahora están en 
auge y los canales de comunicación están más al alcance que nunca. Las 
presiones que estas crean, por un lado, hacen que la industria y la 
Administracion pongan más esfuerzos en este ámbito promoviendo la salud 
animal y aumentando los controles.  Por otro lado, la desinformación o exceso 
de información que las campañas animalistas aportan, pueden crear confusión 
ante los consumidores.  
El reto de la industria y la administración es implementar protocolos y ejercer 
controles de buenas prácticas en cuanto al bienestar animal, además de 
implementar campañas transparentes de difusión para llegar al consumidor.  
 

 El bienestar animal es un factor que influye tanto en la calidad del producto 
final como en la ética del consumidor, cada vez más concienciado en 
aspectos más sociales. Las medidas que se han adaptado para mejorar en 
este campo son: intentar el menor estrés en el momento de la crianza, manejo 
grupal, transporte optimizado y educación para los conductores y operadores 
del matadero. Los parámetros que se ha determinado que mejoran las 
condiciones de los animales antes del sacrificio son: Cerdos en grupos de 15, 
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mínimo mezclado de cerdos, correcto transporte en el matadero y un tiempo 
de espera mínimo de 0-3 horas.  

 
 En cuanto a la bioseguridad en granjas, es muy importante determinar los 

riesgos de cada explotación y la conexión que tienen las granjas entre ellas. Ya 
que el veterinario Alberto Allepuz hizo especial énfasis a un estudio referente a 
las explotaciones en Argentina, en que con tan solo cinco explotaciones que 
se interconectaban con las otras se podía transmitir una enfermedad en todo 
el territorio.  
 

 La Peste Porcina Africana está centralizada mayoritariamente en el continente 
asiático, aunque se tienen que ir trabajando en la seguridad y los controles 
para que se mantenga controlado y no llegue a territorio europeo.  
 

 Las exportaciones han aumentado durante los últimos años a países terceros en 
que ha incidido la Peste Porcina Africana como China. El sector tiene que 
seguir trabajando para abrir las puertas a exportar en otros mercados 
alternativos emergentes como: África, América del Norte y América Latina, 
según Susana Barquín, para tener otras alternativas en cuanto los países 
afectados por la PPA se recuperen.  
 

 El aumento exportaciones también ha provocado un contexto de volatilidad 
de los precios y de la demanda de materias primeras ha afectado a los precios 
de la carne de porcino, y, sobre todo en el precio de los embutidos. Es por esto, 
que, según PRODECA, se tienen que buscar alternativas y dar valor añadido 
sobre todo a los embutidos (crudos y curados) y al jamón. A demás, se propone 
la creación de un estándar modelo Catalonia Meat Point que de suporte a las 
empresas para darse visibilidad internacional.  
 

 La administración ha implementado el Plan Nacional de Resistencia de 
Antibióticos en que los objetivos principales son: 
- Reducir el consumo de colistina en producción porcina: la reducción se 

establecerá por tramos, con el objetivo cuantitativo de 5mg/PCU en el 
periodo máximo de tres años.  

- Controlar el consumo alternativo de antibióticos, evitando el aumento del 
consumo de neomicina y/o apramicina como posible sustitución a la 
colistina.  

Las prioridades del PRAN 2019-2021 de sanidad animal son: vigilar el consumo 
de piensos medicamentosos, implementar Programas reduce, vigilar las 
resistencias a patógenos, evaluaciones de prescripciones veterinarias, 
promover y divulgar conceptos de bioseguridad y buenas practicas y, por 
último, adoptar la nueva legislación Europa de medicamentos veterinarios.  
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Se recogieron algunas ideas de proyectos/actividades de los asistentes, como: 
 

 Temas propuestos en la jornada del día 18 de diciembre de 2019: 
 

- Seguir la línea de proteína vegetal 
- Seguir incorporando aspectos internacionales 
- Incorporar una nueva línea per captar StartUps 
- Elementos para incorporar en productos veggies para hacer-los más atractivos 
- Innovación en productos Halal i Kosher 
- Bienestar animal en el futuro y derechos de los animales 
- Problemática de Salmonella i reducción de antibióticos 
- Validación procesos 
- Temas relacionados con recursos humanos 
- Información sobre salas blancas 
- Gestión de procesos GANT 

 
 Temas propuestos en la jornada del día 27 de enero de 2020: 

 
- Temas relacionados con las campañas animalistas: cómo ayudar a los 

granjeros en situaciones de entrada en la granja.  
- Hablar sobre la situación actual de la PPA más extensamente.  
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En la Jornada del día 18 de diciembre se hizo una encuesta a los asistentes a través de 
un programa de Internet (Voxvote) y también se recogieren respuestas escritas. A 
continuación, se muestran las preguntas y respuestas:  
 
Valora la importancia, que crees que tendrá para las empresas/instituciones, este 
ámbito de actuación, los próximos 4 años:  

  

Muy 
alta Alta Normal Baja 

Muy 
baja Votos  Media* 

1 SEGURIDAD ALIMENTARIA/MEJORA VIDA ÚTIL 2 4       6 8,33 

2 ENFERMEDADES ANIMALES/BIOSEGURIDAD 8 8 6 2   24 7,29 

3 MATERIAS PRIMAS A PRECIOS ASEQUIBLES 2 9 7 1 1 20 6,25 

4 TRAZABILIDAD/TRANSPARENCIA 5 7 5 1   18 7,22 

5 
RELACIÓN ON-LINE CON EL 
CLIENTE/CONSUMIDOR 4 7 11     22 6,70 

6 MEJORA CALIDAD 4 8 8 1 2 23 6,20 

7 PRODUCTOS MÁS SALUDABLES 13 11 1     25 8,70 

8 NUEVOS PRODUCTOS CARNICOS TRADICIONALES 0 7 11 4 2 24 4,90 

9 NUEVOS PRODUCTOS CON CARNE CULTIVADA 5 9 3 6 3 26 5,67 

10 NUEVOS PRODUCTOS NO CARNICOS 10 14 2     26 8,27 

11 
SENSORIZACIÓN, ROBOTIZACIÓN, 
AUTOMATIZACIÓN 8 10 5     23 7,83 

12 MEDIO AMBIENTE, CANVIO CLIMÁTICO 14 9 1     24 8,85 

13 NUEVOS ENVASES 10 11 2     23 8,37 

14 INTERNACIONALIZACIÓN 7 9 5 3   24 7,08 

15 FORMACIÓN 4 14 6     24 7,29 

16 INTEGRACIÓN PARA GANAR DIMENSIÓN 1 8 12 2   23 5,87 
 

* Muy Alta= 10; Alta=7,5; Normal=5; Baja=2,5; Muy Baja=0) 
 
Ordenados por valoración quedaría así: 

  

Muy 
alta Alta Normal Baja 

Muy 
baja Votos  Media* 

1 MEDIO AMBIENTE, CANVIO CLIMÁTICO 14 9 1     24 8,85 

2 PRODUCTOS MÁS SALUDABLES 13 11 1     25 8,70 

3 NEUVOS ENVASES 10 11 2     23 8,37 

4 SEGURIDAD ALIMENTARIA/MEJORA VIDA ÚTIL 2 4       6 8,33 

5 NUEVOS PRODUCTOS NO CÁRNICOS 10 14 2     26 8,27 

6 
SENSORIZACIÓN, ROBOTIZACIÓN, 
AUTOMATIZACIÓN 8 10 5     23 7,83 

7 ENFERMEDADES ANIMALES/BIOSEGURIDAD 8 8 6 2   24 7,29 

8 FORMACIÓN 4 14 6     24 7,29 

9 TRAZABILIDAD/TRANSPARENCIA 5 7 5 1   18 7,22 

10 INTERNACIONALIZACIÓN 7 9 5 3   24 7,08 

11 
RELACIÓN ON-LINE CON EL 
CLIENTE/CONSUMIDOR 4 7 11     22 6,70 

12 MATERIAS PRIMAS A PRECIOS ASEQUIBLES 2 9 7 1 1 20 6,25 

13 MEJORA CALIDAD 4 8 8 1 2 23 6,20 

14 INTEGRACIÓN PARA GANAR DIMENSIÓN  1 8 12 2   23 5,87 

15 NUEVOS PRODUCTOS CON CARNE CULTIVADA 5 9 3 6 3 26 5,67 

16 NUEVOS PRODUCTOS CARNICOS TRADICIONALES 0 7 11 4 2 24 4,90 
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Valora la priorización, que crees que tiene que dar INNOVACC, a este tipo de 
acciones durante los próximos 4 años:  
 

  

Muy 
alta Alta Normal Baja 

Muy 
baja Votos  Media* 

17 
IMPULSO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE 
INNOVACCIÓN 12 11 1     24 8,65 

18 IMPULSO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE I+D 9 5 5     19 8,03 

19 LOBBY DELANTE DE LA ADMINISTRACIÓN 5 9 7 2 1 24 6,56 

20 SEMINARIOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS 8 13 3 1   25 7,80 

21 JORNADAS GENERALISTAS   1 15 1 1 18 4,72 

22 MISIONES INTERNACIONALSE COMERCIALES   8 6 8 3 25 4,40 

23 MISIONES INTERNACIONALES TÉCNICAS 2 11 9 2   24 6,35 

24 FORMACIÓN 3 9 10 2   24 6,35 

25 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 3 7 15     25 6,30 

26 POSICIONAMENTO DE MARCA   5 11 7 2 25 4,40 
 

* Muy Alta= 10; Alta=7,5; Normal=5; Baja=2,5; Muy Baja=0) 
 
 
Ordenados por valoración quedaría así: 
 

  

Muy 
alta Alta Normal Baja 

Muy 
baja Votos  Media* 

1 
IMPULSO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE 
INNOVACCIÓN 12 11 1     24 8,65 

2 IMPULSO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE I+D 9 5 5     19 8,03 

3 SEMINARIOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS 8 13 3 1   25 7,80 

4 LOBBY DELANTE DE LA ADMINISTRACIÓN 5 9 7 2 1 24 6,56 

5 MISIONES INTERNACIONALES TÉCNICAS 2 11 9 2   24 6,35 

6 FORMACIÓN 3 9 10 2   24 6,35 

7 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 3 7 15     25 6,30 

8 JORNADAS GENERALISTAS   1 15 1 1 18 4,72 

9 MISIONES INTERNACIONALSE COMERCIALES   8 6 8 3 25 4,40 

10 POSICIONAMENTO DE MARCA   5 11 7 2 25 4,40 
 
 
¿Cómo podemos clasificar los retos estratégicos para los próximos 4 años? 
 

A B C votos 

3 19 1 23 
 
A Por ámbitos tradicionales (productos, procesos, sostenibilidad, seguridad 

alimentaria, packaging, internacionalización, formación). 
B Por ámbitos transversales (Por ej.: Abrir las puertas, Diálogo con el consumidor, 

productos más saludables, nuevas oportunidades de exportación, productos con 
alto valor añadido, mejora de calidad, evitar riesgos crisis alimentarias, augmentar 
vida útil, productos más funcionales). 

C Por otro tipo de clasificación. ¿Qué tipo de clasificación? ¿Qué retos echas de 
menos? (anota-lo en un papel por favor). 
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¿Debe aumentar el ámbito de actuación del clúster? 
 

A B C D votos 

8 2 6 9 25 
 

A 
No. Mejor que se mantenga principalmente con empresas e instituciones del sector 
cárnico porcino.  

B 
Sí. Habría que incorporar nuevas empresas e instituciones de otros sectores cárnicos 
(vacuno, ovino, caprino)  

C 
Sí. Habría que incorporar nueves empresas e instituciones de otros sectores cárnicos 
(vacuno, ovino, caprino, aves, conejos…) 

D 
Sí. Habría que incorporar nueves empresas e instituciones de otros sectores 
alimentarios en general. 

 
 
¿Debe cambiar el nombre del clúster? 
 

A B C D votos 

12 9   3 24 
 
A No. Es representativo de lo que esperan los socios del clúster: INNOVACIÓN i 

COOPERACIÓN, principalmente para el sector CÁRNICO PORCINO 
B Sí. Habría que definir un nuevo nombre que amplíe el ámbito sectorial. (anótalo en 

un papel, por favor) 
C Sí. Habría que definir un nuevo nombre que amplíe el ámbito de actividad. (anótalo 

en un papel, por favor) 
D Sí. Habría que definir un nuevo nombre que amplíe el ámbito de actividad y 

sectorial (anótalo en un papel, por favor) 
 
 
A continuación, se muestra la lista de participantes: 
 

MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2019 (OLOT) 
EMPRESA / INSTITUCIÓN ASISTENTE 

Agromecànica Olot Isidre Casalprim 
AJUNTAMENT D'OLOT Josep Berga 
AJUNTAMENT D'OLOT Josep Guix 
AKO Jordi Serò 
ARGAL Jaume Palau 
Cambra de Girona Eduard Torrent  
CÁRNICA BATALLÉ SA Xavier Vilà 
CÁRNICA BATALLÉ SA Gloria Batallé  
DELSYS Jordi Pairó  
Embotits Espina Juli Espina 
Energy Tools  Francesc Ballús  
ESPUÑA Esteve Espuña 
EURECAT Ignasi Papell 
EURECAT Clara Rafel 
FECIC Joana Salagre 
FECIC Joan Costa 
GRUP GEPORK Cristina Brugalla 
GRUP GEPORK Josep Puigdollers  
IRTA Jacint Arnau 
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JOAQUIM ALBERTÍ SA Xavier Solés 
Josep Maria Mitjans SL Martí Mitjans  
MAFRICA Ricard Carreras 
MAFRICA Gerard Masferrer 
METALQUIMIA SAU Llorenç Freixenet 
Mimasa Albert Puxan  
MONTER Neus Cañigueral 
MONTER Neus canñigueral 
Mullor Roger Polls 
NOEL Enrica Insa  
NOEL Maria Sánchez  
NOEL Pamela Solari 
NOEL Irene Lucena  
Olot Meats Pilar Puig  
PATEL SAU Xavier Planas 
PROQUIMIA Carles Verdés 
PROQUIMIA Francesc Pérez  
Ramon Ventulà Anna Duran 
Sequàlia Vanessa Catalan 
SERVYCAT Fernando Ortega  
UAB Montserrat Mor-Mur  
UdG Carmen Carretero 
UVIC Sergio Ponsá  
Vila Rovira SL Xicu Vila  
  Narcís Grèbol 
PRODECA Susanna Barquín  
PRODECA Cristina Ciurana  
FUTURE FOR WORK Jordi Serrano 
ARLEE CONSULTING Àlex Ruiz Lee 
SOLINA Joaquim Vives 
SOLINA Octavian Nedea 
ACCIÓ Joan Martí 
ACCIÓ Encarni Avilés 
PORCAT Ricard Parés 
INNOVACC Eudald Casas i Vaqué 
INNOVACC Mariona Pratdesaba 
INNOVACC Eva Dorca 
INNOVACC Júlia Sala 

LUNES 27 DE ENERO DE 2020 (VIC) 
EMPRESA / INSTITUCIÓN ASISTENTE 

MAFRICA Ricard Carreras  
MAFRICA Montse Torra 
MAFRICA Ana Otero 
IRTA Emma Fàbrega 
IRTA Jacint Arnau 
Olot Meats  Antonio Jové  
EURECAT Ignasi Papell 
NOEL Anna Pino 
ESPUÑA Esteve Espuña 
ARGAL Jordi Bonastra 
UVIC Laia Llenas  
UVIC Esther Vega Martínez 
UVIC Albert Palou Vilar 
MONTER Neus Cañigueral 
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MONTER Narcís Cañigueral 
METALQUIMIA Miquel Dorca 
PROVETSA Jordi Font Comas 
PROVETSA Josep Teixidor Ruiz 
PROVETSA Carme Nuñez 
PROVETSA Lali Coma 
ACCIÓ Encarni Avilés 
ESFOSA Xavi Roca 
AVINYÓ Josep Roma 
GSPGirona Eduard Martí 
DTI Eduard Martínez 
Carinsa David Ventura  
GEPORK Cristina Brugalla 
GEPORK Josep Puigdollers 
GEPORK Francesc Giné 
CASPE Carolina Luna Valiente 
CASPE Ana Saiz 
CASPE Raul 
CASPE Laura Herrero 
Costa Brava Victor Raduà 
SELECCIÓN BATALLÉ, S.A.  Xavier Vilà 
Joaquim Albertí SA  Xavier Casadevall 
Joaquim Albertí SA  Lourdes Malpesa 
PATEL SAU Xavier Planas 
Artigas Lluís Plujà Juando 
Artigas Esteve Artigas 
Bonarea Mercè Llordella Torra 
Bonarea Marçal Verdú Piqué 
Friselva Miquel Ramió Matas 
Coop. Plana Vic Raquel Cortés 
PORCAT Ricard Parés 
CRESA Alberto Allepuz 
INTERPORC Alberto Herranz 
IOWA STATE UNIV Derald J. Holtkamp 
AEMPS Cristina Muñoz 
DMRI Lars Kristensen 
MORTENSEN Josep M. Ganyet 
CARINSA Jordi Solís 
INNOVACC Eudald Casas 
INNOVACC Mariona Pratdesaba 
INNOVACC Eva Dorca 
INNOVACC Júlia Sala 

 
En el apartado 2.3 se especifican los proyectos propuestos en estas jornadas. 
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2.1.2 Actualización estratégica del sector. 
 
2.1.2.1 El sector cárnico porcino en Catalunya. 

 
La información referente a este apartado se ha desarrollado en los apartados “1.1.3.3 
Situación del entorno económico, empresarial y tecnológico en el que opera la AEI” y 
“1.4 Caracterización del mercado donde opera la agrupación”. 
 

2.1.2.2 Factores clave del negocio.  
 

2.1.2.2.1 Consumidor/mercados 
 
En el apartado 1.4 ya se hacia una introducción al tema de consumo de productos 
cárnicos. Donde se ponía especial atención al consumo de carne de cerdo a nivel de 
Catalunya, España y a nivel mundial. Donde se veía que Asia es de las zonas donde el 
consumo ha aumentado más y se proyecta que los países de África Subsahariana y 
países de América del Sur serán los próximos mercados de crecimiento.  
 
a) Tendencias del sector: consumidores y mercados 
 

En los últimos años, los consumidores han evolucionado y consecuentemente los 
mercados se han adaptado a ello. Las zonas industriales también están en continuo 
movimiento, y los países asiáticos como China e India y países como Brasil y Argentina 
están ganando importancia en la economía de mercado, frente a los países ya 
consolidados como Estados Unidos, Australia, Japón y Europa. En general, la evolución 
del mercado depende de la riqueza de cada país. Por ejemplo, en los países en 
desarrollo aumentará el consumo de carne de cerdo, pero en general, a nivel mundial 
y en países occidentales el consumo decrecerá. 
 
En cuanto a la evolución del mercado de la carne, a causa de la crisis en los países 
asiáticos debido a la peste porcina africana, la demanda de carne de cerdo se ha 
visto incrementada exponencialmente. También los productos curados como jamón, 
lomo, chorizo y salchichón, pero sobre todo el augmento de las exportaciones de las 
vísceras hacia China.  
 
Según la FAO (Livestock PRIMARY: MEAT, TOTAL - PRODUCTION - Tonna (FAO 2017) el 
consumo de carne a nivel mundial se ha disparado desde los años 60, multiplicando 
por 4 la producción desde el 1961. 
  
Este incremento del consumo ha venido propiciado por un cambio en la dieta y una 
entrada masiva de la población mundial en el consumo de carne, principalmente en 
los países en vías de desarrollo donde con una población creciente el consumo de 
proteína animal aumenta alrededor de un 5-6% anual (como explica el artículo de 
World agriculture: Towards 2015/2030). 
 
Al mismo tiempo, la tendencia es que las dietas saludables contribuyen a un entorno 
saludable. Cada vez hay más conciencia y evidencias que los cambios en la nutrición 
son críticos para alcanzar varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Los patrones 
dietéticos deberían ser examinados no sólo por su impacto en la salud, sino también 
por sus impactos sobre el medio ambiente y, en particular, por su vinculación al 
cambio climático. 
 
Los mercados cada vez son más amplios debido a la diversificación cultural y la 
globalización de nuestro planeta. Por esto, la industria debe tener en cuenta que ya 
no solo debe abarcar clientes de cultura occidental, sino que se puede ampliar 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

193 

mercado en culturas como el islam, el hinduismo o el budismo, siempre teniendo en 
cuenta la región dónde se encuentran y los requisitos que piden para cada producto.  
 
 

CULTURA/ 
RELIGIÓN 

CARACTERISTICAS ALIMENTARIAS LOCALIZACIÓN EN EL MAPA 

Cultura  
occidental 

Todo tipo de carne 
 
También vegetarianos y veganos 

 

Islam 

Certificación Halal 
 
No comen carne de cerdo 
 

 

Hinduismo 

No comen carne de 
vacuno 
 

 

Budismo 

No comen carne ni 
pescado 
 
Dieta vegetariana 
 

 

Judaísmo 

Certificación Kosher 
 

No comen carne de cerdo 
 

 
 
 
Las tendencias de los consumidores en los productos alimentarios principalmente son y 
serán que éstos incidan en los valores de sostenibilidad, bienestar animal además de 
productos equilibrados, productos sin aditivos ‘’Real Food’’, productos de calidad y 
envases funcionales y sostenibles. A continuación se muestran ejemplos de distintivos 
relacionados con todos estos aspectos. 
 

 

 

 
Sostenibilidad Bienestar animal Productos equilibrados 
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Real Food: sin aditivos, sin 
alérgenos, mínimamente 

procesado 

Productos de calidad 
Envases funcionales y 

sostenibles 

 
 
Cada vez los consumidores están más preocupados por productos saludables.  
Aunque aparecen contradicciones ya que no se debe olvidar al consumidor que 
come por puro placer, sin tener en cuenta algunos de estos valores, como el valor 
nutricional de determinados productos (por ejemplo, el jamón o el embutido). Aun así, 
la mayor parte de los consumidores buscan productos equilibrados, sin aditivos ni 
alérgenos y mínimamente procesados. 
 
BIENESTAR ANIMAL___________________________________________________________________ 
 
El movimiento animalista desde hace décadas que está en auge, y se espera que en 
un futuro aumente la presión social de éstos hacia el sector cárnico.  
 
A continuación, se pueden ver algunas de las actividades que los activistas animalistas 
han realizado:  
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Actividades relacionadas con el activismo animalista 
Fuente: En busca del oceano Azul – Presentación de Alebrto Herranz de INTERPORC en las Jornadas 

Estrategicas de INNOVACC de enero 2020 
 

Existe una importante red mundial de organizaciones que promueven y apoyan 
económicamente (con presupuestos muy elevados) estos movimientos. 
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Animal welfare en $ (la industria animalista 

Fuente: En busca del oceano Azul – Presentación de Alebrto Herranz de INTERPORC en las 
Jornadas Estrategicas de INNOVACC de enero 2020 

 
 

 
 

Visión global del problema ‘’anti ganaderia/ Anti consumo de carne’’ 
Fuente: En busca del oceano Azul – Presentación de Alebrto Herranz de INTERPORC en las 

Jornadas Estrategicas de INNOVACC de enero 2020 
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REDUCCIÓN DE ANTIBIÓTICOS________________________________________________________  
 
La reducción de los antibióticos también será un tema a tener en cuenta durante los 
próximos años.  En países más desarrollados el consumidor valora especialmente los 
productos procedentes de animales “libres de antibióticos” o con uso responsable de 
los antibióticos. 
 
Las autoridades sanitarias mundiales quieren reducir el uso de los antibióticos (también 
animales) debido a las previsiones de aumentos muy elevados de bacterias resistentes 
a los antibióticos (antimicrobianos) y a sus posibles consecuencias para la población. 
 

 
 
 
La administración española, juntamente con las empresas y centros de investigación 
ha activado el Plan Nacional de Resistencia de Antibióticos que ha permitido una 
reducción muy significativa de su consumo. Se ha eliminado la administración de 
antibióticos preventiva y sólo se usa para animales enfermos. 
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Consumo estimado de antibióticos por especie (2016) 
Fuente: Plan Nacional Resistencia de Antibioticos; Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

animal. Jornadas Estrategicas INNOVACC de enero 2020 
 
 

 

 
Prioirdades de sanidad animal: estrategias de reducción de antibioticos 

Fuente: Plan Nacional Resistencia de Antibioticos; Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
animal. Jornadas Estrategicas INNOVACC de enero 2020 
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b) Aparición de nuevos productos sustitutivos 
 

Según International Food Information Council, Barclays Research, en 10 años está 
previsto que el 10% del Mercado global cárnico corresponda a un Mercado 
alternativo. En 10 años la alternativa cárnica global puede llegar a 140.000 millones de 
$. 
 
Por eso, muchos elaboradores de carne se están reinventado 
y apostan por la innovación de nuevos productos, muchos 
de ellos sustitutivos de la carne. Por ejemplo, el grupo Danish 
Crown, uno de los productores de carne más grandes de 
Europa ha empezado a producir ‘’Carne vegetariana’’.  
 
Según el estudio de Lantern (a partir de 2.000 encuestas telefónicas a la población 
española), publicado en The Green Revolution 2019, extrajo que las personas que 
hacen dieta vegana, vegetariana o flexiteriana han aumentado, y los omnívoros han 
disminuido.  

 
Población española dividida en tipo de dieta. The Green Revolution 2019  

Fuente: Lantern. 
 
 
Según Latern, en España 3,6 millones de personas son veganas, vegetarianas o 
flexitarianas. La mayoría de los consumidores de productos procesados vegetales son 
mujeres. También informa que los principales motivos por los que los españoles se 
hacen vegetarianos son principalmente: la ecología (17%), la salud (21%) o la ética 
(57%). 
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A nivel de Cataluña, el impacto medioambiental no se ve de forma tanto directa pero 
sí la población, como en otras sociedades avanzadas, ha tomado una actitud de 
trabajar para mejorar nuestro entorno. Una de las soluciones que han tomado más 
fuerza es la reducción del consumo de carne. 

 
Las grandes cadenas de restauración y supermercados cada vez son más conscientes 
de esta tendencia entre los consumidores e incluso han sacado marcas propias sólo 
para este tipo de productos. 

 
A nivel mundial, las ventas de productos de proteína vegetal alcanzan los 40.600 
millones de dólares. España, tiene más de 1.800 establecimientos que proporcionan 
alimentos para veganos y vegetarianos. Incluso, el Reino Unido o Francia han 
comenzado una iniciativa de los lunes verdes para evitar el consumo de carne 
durante este día de la semana. 

 
Las principales preocupaciones de los consumidores son: la falta de variedad de 
productos, que éstos sean caros, que mientan en su packaging, y los prejuicios. En 
España, el nivel de insatisfacción del consumidor veggie es alto ya que se encuentra 
en el 45% y el 70% (excepto en las bebidas vegetales). Por lo tanto, es aquí donde las 
empresas tienen más oportunidades y retos en la producción de sus productos. 

 
En un entorno donde por un motivo u otro la gente quiere reducir el consumo de 
carne, el sector porcino catalán se puede ver muy afectado, perdiendo la relevancia 
que tiene actualmente. Por este motivo, la obtención de uno de los ingredientes clave 
en la formulación del producto, puede ayudar a convertir este reto en una 
oportunidad de crecimiento. 
 
Es por ello, que la industria cárnica está invirtiendo en I+D+i para producir análogos de 
carne.  

 
 

Fabricación de sustitutos de carne, ave y pescado por regiones 
Fuente: Presentación de Solina Group. Jornadas estratégicas de INNOVACC 18-diciembre-2019 

 
 
En el Fórum Cárnico 2019, celebrado en Girona, se informó que en 2040 solamente el 
40% de la carne que se comerá será carne tradicional proveniente de animales. El 35% 
será carne cultivada con técnicas de laboratorio (con biorreactores) y el 25% serán 
análogos de carne de base vegetal como proteínas de soja o de garbanzo.  
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Previsión del tipo de carne que se producirá en 2040. 
Fuente: Fórum Cárnico 2019 

 
 

Tipos de productos sustitutivos de la carne:  
 

 Productos híbridos: Productos a base de carne en que una gran proporción de la 
carne es reemplazada “Meatless”. El Concepto Meatless se usa para productos 
sustitutos de la carne, como los nombrados anteriormente y sobre todo productos 
vegetales.  
 
Es un producto que quiere coger lo mejor de los dos mundos, tanto de la carne como 
vegetales y hacer un mix. Dentro de este concepto se asocia el colectivo 
blenditeriano, que quieren lo mejor de ambos mundos. Los productos más típicos son 
las hamburguesas o albóndigas.  

 

Productos híbridos (carne + vegetal) 

 
 

Productos híbridos, mezclados de carne y proteina vegetal. 

 

 Insectos y algas. Ingredientes que son novedosos en Occidente, aunque ya 
conocidos en algunos países orientales. La dificultad de la entrada de estos 
productos en el mercado es principalmente la diferencia cultural. También se 
desconocen los riesgos asociados referentes a seguridad alimentaria.  
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Comida a base de insectos: 

 
Insekten Burger o Insect Balls son un ejemplo de carne a partir de proteínas de insecto.  

 
Fuente: https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/232885-Tendencias-en-el-

desarrollo-de-analogos-carnicos-sostenibles.html 
 

El cultivo de insectos tiene un requerimiento de agua, comida y espacio mucho más 
bajo, además de bajas emisiones comparado a la producción de carne 
convencional. Uno de los productos estrella a base de insecto es la harina de grillo, 
empleada en varios productos como chips. También se ha conseguido análogos de 
carne con proteína de insecto (T. molitor y A. Diaperinus) mezclados con fibra vegetal. 
Aunque aún queda mucho recorrido para la elaboración de productos cárnicos a 
base de insecto.  
 

Comida a base de algas 

  

Himanthalia elongata para producir Salchicha 
de cerdo reducidas en sal y materia grasa 

Laminaria japónica (Kombu) utilitzada 
para produir hamburguesa de cerdo 

reducidas en grasa 
 

Fuente: Algas marinas como ingrediente funcional en productos cárnicos; Universidad de 
Chile 2019 

 
Existen más de 10.000 tipos de algas comestibles. Algunas de éstas ofrecen vías 
interesantes a estudiar ya que contienen cantidades significativas de compuestos 
bioactivos como fibra, proteínas de alta calidad, minerales, vitaminas y una gran 
cantidad de ácidos grasos esenciales, con beneficios potenciales para la salud. 
Además, las algas tienen cualidades tecnológicas que las hacen interesantes para su 
uso en alimentos funcionales, así los enfoques serian de carne con propiedades 
funcionales. 
 
A demás, las algas son uno de los cultivos más sostenibles y nutritivos del mundo. No 
requiere ni agua potable, ni fertilizantes. Absorben el nitrógeno, fósforo o dióxido de 
carbono disueltos en el mar.  
 
También se pueden usar la proteína a base de algas o insectos para pienso animal 
para producir carne más saludable.  
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 Otros tipos de proteína no vegetal: Se han producido productos análogos de carne 

con proteínas no vegetales como proteínas lácteas o microproteínas. 

TIPO DE PROTEINA CARACTERÍSTICAS MARCAS Y TIPO DE PRODUCTOS 

Proteínas lácteas 
‘DAIRY DELIGHT’ 

  

Microproteínas 

 
 

 
Fuente: Presentación de Solina Group. Jornadas estratégicas de INNOVACC 18-diciembre-2019 

 
 Proteínas vegetales: Proteínas que ya son conocidas y tienen características muy 

buenas y que se pueden conseguir texturas parecidas a la carne. Además la 
mayoría no tienen sabor ni aroma (Off flavours), y son de bajo coste. Pero, por otro 
lado, algunas pueden ser alérgenos o no aptas para celíacos y existe la necesidad 
de alternativas de mejor calidad.  

 
TIPO DE PROTEINA CARACTERÍSTICAS 

1a generación “tradicional 
meat analogues” 

           Tofu                         Tempeh                  Seitán 

                    

TVP 
 

(texturized vegetable protein 
based) 

‘VEGGIE CLASICO’ 
 

2a generación seitán: 
‘CHUNKS’ 

 

 

Proteínas vegetales 
‘FIBROSAS’ 

 
 

Fuente: Presentación de Solina Group. Jornadas estratégicas de INNOVACC 18-diciembre-2019 
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A partir de las proteínas vegetales, aparece el concepto Plant-based products – 
análogos de carne: éstos son productos a base de proteína vegetal que tienen las 
mismas características que la carne: aroma, color, textura y sabor. Las empresas han 
lograda que este producto tenga las mismas características organolépticas hasta en el 
cocinado y lograr hasta el sangrado en el momento de cocción.  El lema es:  
 

 
 
 
Cada vez son más las empresas que apuestan por este camino:  
 
 

Empresas mundiales de producción y distribución de análogos de carne 

 

   
Nestlé – Awesome 

Burger 
Beyond Meat Impossible Food Kellogg’s - MorningStar 

Farms 
 

 

 

 
 

Comparación de los valores nutricionales de una hamburguesa de vacuno vs hamburguesas 
plant-based (Awesome Burger, Beyond Burger, Impossible Burger).  

Fuente: CNN - https://edition.cnn.com/2019/09/24/business/nestle-awesome-burger-plant-based-
meat/index.html 

 

‘’No es carne, pero sabe a carne.’’ 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

205 

Cada vez hay más multinacionales que apuestan por el mercado de carne a base de 
plantas, ya sean empresas que solo comercializan estos productos, o otras como 
Nestlé o Kellog’s o tambien propias del sector cárnico, como la última incorporación 
que ha sido Tyson (la empresa más grande de producción de carne de EUA). 

 
Producto a base de plantes de Tyson.  

Fuente: Presentación de Solina Group. Jornadas estratégicas de INNOVACC 18-diciembre-2019 
 
 
Empresas Europeas de producción y distribución de análogos de carne 

  
 

Vegetarian Butcher  Like Meat Oumph! 
 
 
Empresas Catalanas y españolas de producción y distribución de análogos de carne 

 
‘’Foods for tomorrow’’ 
 

Heura elabora y proporciona 
carne vegetal a compañías de 
restauración como 
Pans&Company, Carrefour, l’Esclat 
o la Sirena, entre otros. 
  

 

Empresa distribuidora de 
productos a base de plantas, 
cuyos principales productos son de 
la marca Beyond MEat. 
  

 
 

BORMARKET S.A se encuentra en 
Madrid y es un distribuidor 
foodservice. Los principales 
productos que distribuye son de las 
marcas: Tyson, Hilcona Food 
Service, Zandbergen world’s finest 
meat (Movingmoutains). 
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También han aparecido Análogos de carne producidos con tecnología e impresión 
3D, que ha llegado también en el sector alimentario. Han aparecido diversas empresas 
que mediante estos equipos han conseguido hacer productos a base de plantas en 
forma de bistec imitando su textura y las fibras que éste tiene.  
 
Este tipo de productos aún no están al mercado, pero ya estan apareciendo start-up 
dedicadas a este tipo de proyectos.  

Cabe decir, que la mayoria de alimentos creados mediante impersoras 3D estan 
enfocadas a un sector más Gourmet y cocina de alta gamma.  

A continuación se meustran Ejemplo de start-ups dedicadas a la impresión 3D de 
alilmentos.  

Empresas que hacen analogos de carne de base vegetal mediante impresoras 3D 

 

 

Novameat 

 

Redefine Meat 

 

Otras empresas que producen comida mediante impresoras 3D 

             

              Natural machines                        Makeat.tec         Food ink – Primer restaruante de comida 3D 

 
Fuente: https://thespoon.tech/future-food-solving-the-texture-problem/ 
http://foodink.io/#futuristic 
https://thespoon.tech/novameat-gains-new-funds-to-take-its-3d-printed-plant-based-steak-to-
market/ 
https://thespoon.tech/novameat-unveils-version-2-0-of-its-3d-printed-meatless-steak/ 
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 Carne y productos celulares/cultivados o ‘’clean meat’’: En los próximos años, se 
verá aumentada la investigación de nuevos alimentos análogos de la carne y 
desde hace años se está investigando con carne o derivados de la carne (como la 
grasa) producida en el laboratorio a partir de células madre de animales. Las 
ventajas que se le otorgan a este tipo de producto son: 

- Producto saludable 
- Libre de antibióticos 
- Sostenible 
- Bienestar animal 

 
Tiene aún muchas incógnitas, como la seguridad alimentaria, trazabilidad y la 
aceptación del consumidor. Es considerado Novel Food. 
 
Distintas empresas y laboratorios colaboran para conseguir carne de laboratorio. 
Algunas son: Mosa Meat, BioTechFoods, Aleph Farms, y Cubiq Foods.  

 

MOSA MEAT 
Es una nueva empresa formada en 2016 en Maastricht, Países Bajos. Este equipo creó 
la primera hamburguesa de carne cultivada del mundo. De momento, está en fase 
de experimentación, aunque se estima que en los próximos años se pueda crear un 
sistema de producción escalable a tamaño industrial o semiindustrial.   

 

Carne cultivada de MosaMeat 

 
 

BIO.TECH FOODS 
Empresa española situada en Tolosa, San Sebastián, que colaboran con Ethica Meat 

que investigan el proceso de producir carne cultivada. 

            
 

Logotipo de los laboratirios Bio.Tech. Foods y Ethica Meat  

 
Fuente:  https://www.biotech-foods.com/ 
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AELPH FARMS 
Empresa que ha conseguido desarrollar un filete a partir de células animales mediante 
un cultivo en 3D y no en superficie plana. También cultivan con cuatro tipos de células 

distintas para conseguir una textura y características como la carne. 
 

 
Carne cultivada en 3D 

 

 
Fuente: https://www.techfoodmag.com/aleph-farms-filete-de-carne-cultivada/ 

 
 

Cubiq Foods – Smart fat solutions: 
Empresa que desarrolla y produce grasa cultivada a partir de células animales que se 
adaptan a las necesidades de los clientes industriales, colaborando con el sector 
cárnico. Los dos productos que realizan son: generación de omega-3 
microencapsulado a partir de células madre del pato y grasa estructurada a partir de 
aceite de girasol alto oleico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

209 

 
 

Productos de CUBIQ FOODS 
 

  
Hamburguesas preparadas con CUBIQ SMART 

FAT. No hay pérdida de aceite o agua 
durante la preparación o el cocinado y 
mejora la palatabilidad del producto. 

Mortadela saludable. 100% de reemplazo de la 
grasa añadida por SMART fat vegetal, contiene 

20% de Smart fat. 
 

 
Fuente: Presentación CUBIQ FOODS – Fórum Cárnico 2019 

 
 

 
Resumen de las alternativas y desafíos técnicos de los diferentes substitutos de carne: 

 
 

Alternativa 
 

 
Desafío tecnológico 

 

 
Mejora en sostenibilidad 

 
Legumbres poco 
procesadas 

Bajo (alternativa 
inmediata segura) * 

Alta 

Insectos enteros Bajo Moderada 

Proteínas vegetales 
existentes 

Bajo Moderada 

Insectos procesados – 
nuevas proteínas 
vegetales 

Moderado Moderada 

Carne Cultivada Alto 
Regulación/Etiquetado 

Incierta 

*Legumbres + factor carne 
 

Carne: futuro y futuribles. Fuente: IRTA – Generalitat de Catalunya 
 

 

Hay empresas del sector cárnico que han evolucionado y han hecho un cambio 
estrategico empresarial abriendo una nueva linea de productos veggie. 

A continuació se muestran ejemplos de empresas cárnicas que han desarrollado una 
línia veggie:  
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NOEL: 
 

     
 

 
 

Gamma productos veggies de NOEL y comparación nutricional de la hamburguesa veggie vs 
hamburguesa de ternera. Fuente: Fórum cárnico; presentación de NOEL (Jaume Planella) 

 
 

CAMPOFRÍO: 
 

 

 
 

Productos vegetarianos VEGALIA de la línia de Campofrio para vegetarianos y flexiterianos. 
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Ejemplos de cadenas de alimentación que venden carne vegetal a los clientes: 

 
 Pans&company ya en España, distribuye productos de Heura 

 

 
 
 

 Burger King distribuye en EEUU y UK la Impossible Whopper de Impossible 
Food. 
 

 

 
 
c) Perfiles de consumidor 
 
Existen muchos tipos de consumidor. En este apartado se hace un resumen de los 
principales consumidores y las evoluciones de éstos. Teniendo en cuenta tanto la 
características generacionales como gustos o conveniencias de los consumidores.  
 
Según generación, podemos clasificar los colectivos: generación millenial y 
generación Z y los sénior.   
 
Mientras que según las aficiones o cambios de hábitos podemos clasificar distintos 
colectivos como: los deportistas, menús en los colegios, la nutrigenómica. También 
aparecen distintos movimientos relacionados con los hábitos alimenticios.  
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Perfiles y características de los consumidores según su generación:  
 
 Generación millenial y generación Z 
 
En la década del 2020 más del 40% de la población será millenial o de la generación Z. 
Estas generaciones están constantemente buscando opciones para mejorar su 
alimentación y son un perfil de consumidor preocupado también por la calidad. Se 
trata de consumidores impacientes, exigentes y que saben en todo momento lo que 
quieren. Los consumidores están estableciendo nuevos patrones de consumo y, por 
tanto, las empresas del sector deben renovarse y adaptarse a ellos.  
 

 
 

 
 

Descripción generacional 
Fuente: Presentación ARLee – Jornadas Estratégicas de INNOVACC 18-diciembre 2019 

 
 
La generación millennial creció alrededor de la tecnología, pero todavía entiende lo 
que es el ‘buffering’. Recuerdan lo que es ‘esperar’ para realizar descargas y 
conexiones mientras que la Generación Z no tiene que esperar. Para ellos la 
inmediatez es la única respuesta aceptable, explica Ken Hughes en un artículo 
publicado en la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) (Fuente: 
https://www.aecoc.es/articulos/c84-olvida-a-los-millennials-la-generacion-z-es-el-
futuro/). 
 

 
 

Los Millennials y Generación Z prefieren menos frecuencia y más calidad: 
 

 “Los millennial y generación Z prefieren comer carne menos veces a la semana, 
pero sabiendo que cuando la comen es buena”. 

 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

213 

También son una generación que empatiza con las 
historias personales, así que los expertos 
recomiendan a la industria que creen historias 
alrededor de la carne para conectar con ellos. La 
importancia de crear experiencias alrededor del 
consumo para cautivar al consumidor; un 
consumidor que, según ha explicado Ken Hughes 
experto en estudiar el comportamiento de los 
consumidores, se define en función de las 
experiencias que vive y no de los productos que 
posee.  
(Fuente: 
https://www.aecoc.es/articulos/tendencias-y-retos-
en-el-sector-carnico/) 
 
Los padres de la generación millennial, 
obsesionados por la alimentación, están criando 
una generación de bebés gourmets. Los niños se 
están acostumbrando a comer productos de 
calidad y a comidas gourmet como 
el sushi, dimsum y hummus.  Por eso, el sector se 
tiene que adaptar a las especificaciones que el 
consumidor pedirá. 
(Fuente:https://www.gastroactitud.com/pista/que-
comeremos-en-2020-tendencias-en-gastronomia/) 
 
 
 Colectivo senior 
 
En el proceso de envejecimiento existen una serie de factores que pueden provocar 
alteraciones en la apetencia por los alimentos y en el proceso de digestión, 
dificultando la capacidad de nutrirse adecuadamente. Algunos de estos factores son: 
 

Disminución sensorial. Paulatinamente se produce una disminución de la 
percepción sensorial que puede afectar el olfato, la vista y el gusto. Se aprecia 
una mayor apetencia por los gustos dulces o salados. Las alteraciones del olfato se 
traducen en una disminución de la sensibilidad olfativa y una disminución de la 
capacidad para identificar los olores agradables. 
 
Modificaciones buco-dentales. Con la edad se empiezan a deteriorar las piezas 
dentales, y aparecen enfermedades buco-dentales como la periodontitis, 
gingivitis, queilitis o úlceras, así como atrofia de la musculatura oral y la mandíbula, 
dificultando la masticación de determinados alimentos. Además, el 
envejecimiento conlleva una disminución de la secreción de jugos digestivos como 
la saliva, provocando frecuentemente sequedad bucal y dificultando tanto la 
masticación como la deglución. 

 
Alteraciones de la deglución. La disfagia se caracteriza por la imposibilidad de 
tragar o deglutir alimentos sólidos y/o líquidos. Se trata de un síntoma muy 
frecuente en geriatría. 

 
Por estos motivos, es importante adaptar la alimentación a las características 
especiales de esta población. Según ForoMarketing éste colectivo consume el 50% 
total y del consumo generado por este colectivo solo el 10% va dirigido a ellos.  

 

 
Experiencias gastronómicas 
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Producto elaborado mediante textura modificada 

 
 
En este sentido, hay que seguir las siguientes recomendaciones para productos para 
los senior: 

 
Recomendaciones de los productos para senior: 

Incrementar el sabor 
y el olor de los 
alimentos: 
(condimentos, 
saborizantes 
naturales, 
combinación de 
sabores ...), 
potenciando el 
sabor dulce o 
salado 
 

Textura 
adaptada: 
alimentos sólidos 
de textura 
blanda o 
triturados (fácil 
masticación), y el 
caso de disfagia, 
alimentos líquidos 
con espesantes 

Incrementar la 
ingesta de agua: 
con el objetivo de 
mejorar la 
sequedad bucal 

Adaptar los envases e 
infraestructuras como 
los supermercados 
para el colectivo 
senior.  
 

 

También se tiene que tener en cuenta la dieta de los sénior, en 2008 se publicó una 
nueva versión de la pirámide de alimentos MyPyramid propuesta por el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos (USDA), adaptada para personas mayores de 70 
años. En esta pirámide se enfatiza la realización de actividad física moderada y la 
hidratación, y se prioriza la ingesta de alimentos con una elevada densidad de 
nutrientes y fibra. Además, considera también la posible ingesta de suplementos de 
calcio, vitamina D y vitamina B12. 
 

 
 

Fuente: Desarrollo de productos derivados de la carne de cerdo y vacuno con propiedades 
saludables para segmentos poblacionales específicos - EURECAT 
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Perfiles de consumidores dependiente de sus hábitos: 
 
 Colectivo de deportistas:  

 
Según el estudio de ‘’Desarrollo de productos derivados de la carne de cerdo y 
vacuno con propiedades saludables para segmentos poblacionales específicos’’ 
(EURECAT). Las recomendaciones generales para deportistas varían de la dieta 
ordinaria y cada vez más, los deportistas son más conscientes de la importancia de la 
dieta para obtener un buen rendimiento del organismo. Los requisitos son:  

 Distribuir los alimentos en 5-6 comidas al día. 
 Incluir alimentos frescos y de temporada. 
 Evitar un consumo excesivo de grasa animal 
 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas 
 Asegurar una ingesta adecuada de fibra, introduciendo en la dieta alimentos 

no refinados 
 Utilizar técnicas de cocción sencillas que eviten un aporte extra de grasa, 

mejoren la digestibilidad y minimicen la pérdida de nutrientes, como la 
plancha, hervido, vapor o el horno 

 Utilizar preferentemente aceite de oliva 
 

  
 

Una reducción del contenido de grasa de los productos cárnicos (especialmente la 
grasa saturada) sería interesante para mejorar el perfil nutricional del producto, que 
además permitiría incluirlos en la dieta de manera más regular. Además, hay que tener 
en cuenta que el perfil del consumidor al que va dirigido este alimento generalmente 
se caracteriza por mostrarse preocupado por la nutrición y la salud. 
 
Para ello se podrían seleccionar partes más magras del animal, o bien mezclar con 
otro tipo de carne más magra como el pollo o el pavo. 
 
Otra estrategia consistiría en sustituir una parte de la carne por otra fuente de proteína 
de alto valor biológico y libre de grasa. 
 
Así pues, el mercado debe de tener en cuenta productos que sean aptos para este 
colectivo específico, que cada vez es más amplio. 
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 Menús escolares 
 

Los menús de los colegios cada vez más estarán hechos a la carta para cada 
colectivo de niños. Las alergias alimentarias, los problemas de obesidad, diabetes o 
colesterol de los niños, además de las tradiciones religiosas y hasta los hábitos de 
nutrición de las familias como ser vegano o vegetariano obliga a tener menús cada 
vez más específicos. Ante esto, también se suma algunos informes como el de 
GreenPeace que informa que los niños en el colegio comen demasiado proteína de 
carne. Los próximos años se prevé que haya una reducción de carne en los menús 
escolares.  
 
A demás, según el Informe de consumo de alimentos del 2018, se consolida un cambio 
evidente por el que nos dirigimos hacia la simplificación del menú, donde impera y se 
construye un nuevo contexto en las comidas y en las cenas, ya que la versatilidad y la 
conveniencia son la clave en el consumo. Simplificamos nuestros menús, en cuanto al 
número de platos, puesto que cada vez se consumen menos menús “tradicionales” 
donde hay dos platos y además postre y/ o café. Se extiende la preferencia por el 
plato único, o un solo plato acompañado de café o postre. La simplificación también 
afecta al cocinado, pues hogares apuestan por aquellos modos de preparación más 
fáciles y saludables. Con todo, nuestros platos más consumidos en casa se siguen 
ajustando en gran medida a una dieta mediterránea y saludable. 
 
Algunas empresas alimentarias apuestan por ofrecer su propio menú, como es en el 
caso de Argal Alimentación: 
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 Dietas personalizadas: nutrigenomica 
 
Referente a la realización de dietas 
específicas, los avances científicos y 
tecnológicos han permitido que surgiese la 
nutrigenómica: la ciencia que estudia la 
interacción entre el genoma y la nutrición. 
Gracias a ella se podrán diseñar dietas 
personalizadas a partir de la realización de 
un mapa personal de cada individuo que se 
dibuja relacionando el genoma con los 
nutrientes de los alimentos.   
(Fuente: https://www.gastroactitud.com/pista/que-comeremos-en-2020-tendencias-
en-gastronomia/) 
 
 
Aparición de movimientos de reducción del consumo de carne o carne procesada:  
 
Algunos movimientos relacionados con los hábitos alimentarios que han aparecido y 
que están en auge. A continuación os mostramos algunos ejemplos como son el 
movimiento REAL FOOD, el movimiento Reducetariano y el movimiento vegetariano o 
vegano.  
 

 Movimiento REAL FOOD: 
 
El estilo de vida, movimiento o tendencia Real Food se basa en consumir comida de 
verdad y evitar los ultra-procesados. 
 
La verdadera dieta mediterránea se caracteriza por un consumo ocasional y 
moderado de proteína animal (procedente de ganadería extensiva y local, mejor si es 
ecológica) y un gran consumo de hortalizas, legumbres y frutas (también ecológicas y 
locales). Además de favorecer una alimentación correcta y saludable, tiene un bajo 
impacto medioambiental y contribuye a fijar la población rural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Alimentos no procesados, típicos del movimiento ‘’real food’’ 
Fuente:https://www.gastroactitud.com/pista/que-comeremos-en-2020-

tendencias-en-gastronomia/ 
 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

218 

 Movimiento reducetariano:  
 

El movimiento reducetariano está formado por personas que se comprometen a 
consumir menos productos de origen animal, es un concepto creado por Brian 
Katerman, y se adapta a la alimentación de quienes no pueden abandonar el 
consumo de productos animales en la dieta. 
 
Mientras los flexitarianos consumen primordialmente verduras y vegetales y 
ocasionalmente consumen carne, los reducetarianos reducen con atención y de 
forma gradual su consumo de carne respecto a sus propias dietas. 
 

 

 
 Movimiento vegetariano y vegano: 

 
El vegetarianismo y el veganismo son movimientos presentes des de hace años en la 
sociedad, aunque se prevé que los próximos años estén en auge. Éstos son los que no 
ingiere productos alimenticios de origen animal. Al igual que los vegetarianos, los 
veganos no comen carne de ningún tipo (de cerdo, vaca, cordero, pescado, pollo, 
etc.) pero, a diferencia de los ovolacteovegetarianos, tampoco consumen huevos, 
lácteos ni miel. 
 

 
 
 
d) La innovación tecnológica y alargar la vida útil de la carne  

 
Los consumidores de productos cárnicos de estos productos cárnicos esperan que 
sean sin alérgenos, sin gluten, fáciles de preparar, sin aditivos y con un packaging 
convenience, seguro y sostenible. Esto, unido a la preocupación por los aspectos 
éticos, obliga a las empresas del sector cárnico a ser más transparentes y comunicar 
mejor. Sólo así lograrán ganarse su confianza. Y para ello, a través de la innovación, 
han de desarrollar y presentar nuevos productos alineados con estos valores. A demás, 
de que las cadenas distribuidoras pidan una mayor vida útil del producto para 
garantizar su venda sin que éste caduque.  
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e) Sostenibilidad en la industria cárnica: 
 
Según la FAO, la evolución de la demanda de alimentación, 2050 
se necesitará producir casi el 50% más comida, alimentos y biofuel 
de lo que se produjo en 2012, ya que se estima que la población 
mundial llegara a 9.73 billones de habitantes. Así pues, siempre 
que hay un crecimiento acelerado en las necesidades 
alimentarias hay efectos secundarios no deseados. Por ejemplo, 
en países como Brasil donde se ha expandido la ganadería de 
forma espectacular ha habido un incremento en la deforestación. 
 

En paralelo, el incremento de la cabaña mundial de 
rumiantes conlleva un incremento de las emisiones de 
gases que propician el efecto invernadero. Las dietas ricas 
en carne, en particular de ganado vacuno, están 
asociadas a mayores costos ambientales y mayores 
emisiones de gases de efecto invernadero: metano, 
resultante de la fermentación entérica; dióxido de carbono, 
que se libera del claro de los bosques para pastos; y óxido 

nitroso, que se genera en la producción de piensos. Las dietas con menor ingesta de 
carne tienen una intensidad de emisión significativamente más baja. Los sistemas 
ganaderos industrializados suelen generar menos emisiones de GEI (gases de efecto 
invernadero) por unidad de producto que otros sistemas ganaderos, pero tienen otros 
impactos sociales y medioambientales significativos, incluyendo una retirada más 
grande de agua dulce, más contaminación, un mayor uso de antimicrobianos con los 
riesgos asociados a una mayor resistencia a los antimicrobianos, y posiblemente más 
brotes de enfermedades zoonóticas, informa el artículo de la FAO The future of food 
and agriculture - Trends and challenges (FAO (2017)).  
 

En el siguiente grafico se muestra la superficie de tierra que se utilizó en 2017 para 
producir un gramo de proteína destinada a la alimentación, calculada a partir del 
ciclo anual de la cosecha o de la media del animal. La mediana se basa en un 
metaanálisis de 742 sistema agrícolas de 90 tipos de alimentación.  

 
Mediana de las emisiones de gases invernadero por unidad de proteína, por tipos de alimentos 

mesurados en gramos de dióxido de carbono equivalente (CO2e por gramo de proteína. La 
mediana se basa en un metaanálisis de 742 sistema agrícolas de 90 tipos de alimentación. 
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Según el estudio de Our World in Data, la obtención de proteína menos sostenible y 
que genera más cantidad de CO2e es la carne de vacuno y de ovino (221,63 gCO2e), 
con más distancia los productos frescos (verduras y frutas) producen 37n17gCO2e y en 
tercera posición está la obtención de proteína de cerdo que genera 36,33 g CO2e, 
seguido de los productos lácteos que producen 35,07 gCO2e. Por otro lado, la 
obtención de proteína de los productos vegetales es la que menos CO2. Genera. 

 
 

Generación de gases invernadero por cantidad de gramo de proteína producido por alimento. 
Fuente: Our world in data.  https://ourworldindata.org/meat-and-seafood-production-

consumption 
 
Esta tensión entre la ganadería y el medio ambiente ha llevado, a parte de la 
población, a ver como un error el consumo de carne, y a nivel global han aparecido 
movimientos como "Meat Free Monday", el lunes sin carne, promovido por 
celebridades como el cocinero británico Jemie Oliver o el cantante Paul McCartney 
en USA. 
 
La sostenibilidad y mejora del medio ambiente es uno de los objetivos principales a 
mejorar de la industria en general, por lo que encabe la industria alimentaria. El sector 
cárnico es un sector que genera bastantes residuos en muchos de los puntos de la 
cadena de valor (gestión de purines, transporte, residuos varios del matadero y de la 
elaboración de embutidos).  
 

       
 

Diferentes residuos que se generan a la cadena de producción de carne (de derecha a 
izquierda: purines, residuos varios de matadero, transporte) 

 
Se espera que en 2050 se haya reducido un 30% las emisiones de gases NH3. 
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En España se generan al año unos 2 millones de toneladas de residuos animales, cifra 
que incluye 380.000 toneladas correspondientes a los animales que mueren en la 
propia granja, y cuya recogida y tratamiento supone un coste anual aproximado de 
150 millones de euros, explica INTEREMPRESA en su web.  
 
La representación del sector cárnico español en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 2025 (COP2025) se comprometió a los siguientes 
objetivos:  
 

Objetivos del sector cárnico español para el 2025 
 

 
 
 

Objetivos medioambientales del COP25  
Fuente: En busca del oceano Azul – Presentación de Alberto Herranz de INTERPORC en las 

Jornadas Estrategicas de INNOVACC de enero 2020 
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Ejemplo de una empresa con objetivos industriales sostenibles 
 

 
 

En los últimos 4 años, la empresa Sant Dalmai SA ha invertido en sostenibilidad y ha 
conseguido:  

 
× Reducción del consumo total del agua en un 53%: El nuevo sistema de cocción 

implantado el último trimestre del año 2018 y que ha supuesto una inversión de 
total de más de 2,5 millones de Euros permite la reutilización del agua en la 
cocción y refrigeración de productos. 

 
× Reducción del 26% de consumo de combustible: A consecuencia de la reducción 

del consumo de agua caliente en sus procesos de cocción han reducido 
considerablemente el consumo de combustible. 

 
× Mejoras en el funcionamiento de la depuradora: Han realizado una serie de 

inversiones que les permiten depurar las aguas con una tecnología más 
actualizada y eficiente, que les ha permitido reducir el tiempo de funcionamiento y 
que a la vez tiene un impacto directo sobre el consumo energético y de aditivos 
necesarios para depurar el agua. 

 
× 100% de la energía eléctrica utilizada es verde: La energía que se les suministra 

proviene de fuentes renovables. 
 
× Inversión en energía fotovoltaica: 
× Inauguración, por primera vez, una instalación de energía solar propia de 40 kWh 

de potencia. Esta energía supone sólo una pequeña aportación al consumo 
global de la empresa, pero es un paso más hacia la sostenibilidad. 

 
× La ubicación privilegiada de nuestra fábrica les permite apreciar el entorno que 

tenemos y ser conscientes de que es imprescindible tener cuidado para 
preservarlo.  
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La importancia del packaging para productos alimentarios (cárnicos y otros) 
 
Es especialmente relevante la tendencia de cambios en los envases y embalajes para 
el sector alimentario, vinculada de manera muy estrecha al respeto por el medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático, En este caso también se aplica el 
objetivo de “Reducir, reciclar y reutilizar” manteniendo seguridad alimentaria y 
caducidad. 
 

 
TIPOS DE PACKAGING 

 
CARACTERÍSTICAS 

DEL ENVASE 
RETOS DEL SECTOR CARNICO EJEMPLOS DE ENVASES 

Fácil de preparar, 
consumir y cocinar 

Envases aptos para microondas y 
para horno: 
 
Manipulación mínima de alimentos 
evitando ensuciar bandejas 

 
Reducción de los tiempos de 
cocción. 
 
Envases higiénicos, que evitan que 
los alimentos sean contaminados 
por manipulaciones innecesarias al 
posibilitar su paso directo del 
refrigerado o congelado al horno. 
 

 
 

Para microondas: 
 Bolsas para venta al corte para múltiples 

alimentos (verdura, carne, pescado…) 
 Válvulas de cocción al vapor. 
 Sistemas de ventilación para microondas 

para una cocción uniforme. 
 Bolsas de cocción de vapor de doble 

compartimento donde los alimentos y salsas 
se mantienen separados. 

 Skin packaging que permitan la mezcla de 
ingredientes y procurando por el  atractivo 
del producto para el consumidor. 
Para horno: 

 Envases horneables con bandejas que 
soportan las altas temperaturas. 

 Envases que retienen la humedad de forma 
que la comida se cocina con sus propios 
jugos, evitando el secado o sobre-
cocinado del producto 

 Bolsas de polyester o nylon que soportan 
temperaturas de entre 190 y 210º C con 
propiedades barrera. 

 Cocción sous-vide (cocción al vacío) 

 

Envases 
‘’abre-cierra’’ 

Fácil de utilizar y abrir sin 
comprometer la integridad de las 
propiedades barrera. 

 

Envases 
Multi 

compartimentados 

Comidas preparadas donde la 
salsa aparece separada de la 
carne y se incluye un tenedor que 
facilite su consumo “on the go” . 
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TIPOS DE PACKAGING 

 
CARACTERÍSTICAS 

DEL ENVASE 
RETOS DEL SECTOR CARNICO EJEMPLOS DE ENVASES 

Envases atractivos 
para el consumidor 

Enmascarar los exudados de la 
carne:  evitar las gotas de exudado 
gracias a una costura porosa entre 
ambos compartimentos.  
Posibilitando un proceso de 
maduración de producto 
optimizado. 

 
 

Envases de fácil 
dosificación 

 

Prácticos, cómodos, limpios y fáciles 
de cerrar y transportar 

 Los paquetes dispensadores 

Materiales 
sostenibles 

Reciclables,compostables 
(degradarse sin generar residuos 
para convertirse en abono) y 
reutilizables  

 PET monomaterial 

 
 Loncheados con base cartón 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: https://www.gastroactitud.com/pista/que-comeremos-en-2020-tendencias-en-gastronomia/; 

http://www.bemis.com/europe/products/paperly-paper-based-packaging 
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/5-tendencias-convenience-en-envase-alimentacion/ 

https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/innovacion-sector-carnico/ 
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Ejemplo de supermercado que apuesta por la reducción de plástico en sus productos:  
 
La importancia de reducir el envase, ha llegado a los Supermercados. Como por 
ejemple, Alcampo ha incorporado en sus supermercados e hipermercados de España 
la posibilidad de que sus clientes lleven sus propios recipientes plásticos de múltiples 
usos (al estilo tupper) para transportar alimentos frescos como carnes, pescados, 
fiambres y quesos, que compren en sus tiendas. Esta iniciativa, que ya estuvo 
testeando en el 2019, se extendió ahora a todas las tiendas, haciendo evolucionar la 
política de plásticos de la compañía Auchan Retail España, cuyo objetivo es reducir 
significativamente el consumo de estos materiales en la sociedad. 

En 2019 Auchan Retail España incorporó una bolsa de malla para las compras a granel 
de las frutas y verduras, que representan más del 70% de su oferta total. Además, ha 
estado trabajando en la búsqueda de soluciones sostenibles para aquellos productos 
que se venden envasados, como la incorporación de envases realizados con 
materiales a base de celulosa o medidas para optimizar el reciclaje, como asegurar 
que el plástico utilizado sea fácilmente separable del resto y ayude a su división para 
el posterior reciclaje.  

 

Imagen de un mostrador de la carnicería Alcampo 

Fuente:  http://www.ilacadworldretail.com/ nota.aspx?nota=26296&pagina=1 
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Materiales y envases en el sector de los productos cárnicos: 

Materiales más utilizados en el sector 
(2016) 

 

El material más utilizado para el 
envasado de estos productos es el 
plástico con un 70% que equivale a 
44.029 toneladas, seguido del 
Papel/Cartón con 8.355 toneladas y del 
vidrio con 5.360. 
 

Envases más utilizados en el sector (2016) 
 

 

Los envases más utilizados son las 
bandejas, bases o barquetas y las 
láminas y films de envoltura, en general, 
son de plástico, aunque también hay 
un menor porcentaje fabricado con 
papel/cartón. Los botes, latas y tarros 
utilizados para envasar productos 
cárnicos están fabricados en algunos 
casos por vidrio y en otros por metales 
(acero o aluminio) principalmente las 
latas.  
 

Materiales utilizados vs tipo de envase 

 
Evolución temporal de las toneladas de envase y material: 

 
Fuente: Guía para la elección sostenible de los envases de la industria cárnica – ANICE y 

ECOEMBES 
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f) Responsabilidad social: Valor compartido 

 
Evolución del rol de las empresas en la sociedad (aproximación evolutiva) 

 

 
 

Fuente: Profundización en el concepto de CVC - ACCIÓ 
 
Siginificado del concepto VALOR COMPARTIDO:  

 

 
 

Fuente: Profundización en el concepto de CVC - ACCIÓ 
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La oportunidad del CVC: 
 

 
 

Fuente: Profundización en el concepto de CVC - ACCIÓ 
 

Oportunidades de mejora:  
 
- Los déficits sociales y los impactos ambientales generan costes economicos para 

las empresas.  
- Las debilidades de la comunidad afecta la productividad de la empresa 
- Las necesidades sociales representan tremendas oportunidades de mercado no 

atendidas. 
 
Estrategias para el CVC: 
 

 
 
- Reconsiderar el negocio en torno a problemas o necesidades 
- Identificar grupos de clientes que han sido mal atendidos o pasados por alto por la 

industria 
- Pensar en términos de mejorar vidas, no sólo para satisfacer las necesidades 

convencionales.  
- Comenzar sin restricciones preconcebidas sobre los atributos del producto, la 

configuración del canal o el modelo económico del negocio.  
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Ejemplo proyecto dentro del marco Shared Value: 

 
Revolution Foods identificó la necesidad de comidas saludables para las escuelas. 
Creó menús personalizados de origen local y orgánico comida fresca y fomentó la 
participación de los estudiantes en el diseño de menús. El aprovisionamiento y la 
producción consolidados tiene costes por debajo de la tasa de reembolso del 
almuerzo escolar federal. Además, educa a los estudiantes sobre nutrición a través de 
sesiones de aula, materiales de apoyo… 

 
 
Este proyecto obtuvo un resultado de más de 1 millón de comidas semanales en más 
de 1 000 escuelas en todo el país (EUA).   
 
La importancia de los Clúster y el Valor Compartido: 
 
Los clústers proporcionan un marco para organizar la implementación de muchas 
políticas públicas e inversiones dirigidas al desarrollo económico:  
 

 
 
Los clústers son una organización capaz de promover el valor compartido entre las 
empresas que lo forman, ya que cumple con las características siguientes:   
- Es un foro de colaboración entre el sector privado, las asociaciones comerciales, el 

gobierno, las instituciones educativas y de investigación 
- Reúne a empresas de todos los tamaños, incluidas las PYME 
- Crea un mecanismo para el diálogo empresarial y gubernamental constructivo. 
- Una herramienta para identificar problemas y recomendaciones de acción. 
- Un vehículo para inversiones que fortalezcan múltiples empresas / instituciones 
- simultáneamente 
- Fomenta una mayor competencia en lugar de distorsionar el mercado. 
- Mejora la eficiencia y efectividad de las áreas de política económica tradicional, 

tales como capacitación, I+D, promoción de exportaciones, atracción de IED, etc. 
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g) La innovación en industria 4.0: 
 
La tecnología avanza y afecta a la industria de forma exponencial mientras que las 
expectativas del consumidor tienden a ser lineales. Así, la aparición de nuevas 
tecnologías puede tener un impacto muy importante en la sociedad, aunque estos 
avances no estén bien aceptados inicialmente y se produzca un periodo de ‘’caos’’ 
para su adaptación, llega un punto en que estas tecnologías se hacen indispensables 
para la industria, el consumidor y la sociedad en general.  
 

 
 

Impacto de las tecnologías exponenciales.  
Fuente: Tendencias del futuro del trabajo – Jordi Serrano; Jornadas Estratégicas de INNOVACC 

de diciembre 2019 
 

La importancia del origen y de los procesos de producción: trazabilidad  
 
Todas las tendencias de consumo indican que la innovación en el sector cárnico ha 
de orientarse hacia tres aspectos claves: lo saludable, sostenible y seguro.  
 
La Transformación Digital es y será de gran importancia los próximos años para avanzar 
tanto en la línea de proyectos de automatización y robotización de líneas para 
automatizar procesos repetitivos o difíciles de ejecutar por un ser humano, como 
también en la gestión de la gran cantidad de información que se genera en torno al 
proceso productivo, datos de las máquinas y de las variables que afectan al proceso, 
información del producto y de su control de calidad. En conclusión, un sistema para 
asegurar la trazabilidad del producto desde el campo hasta el cliente final, algo critico 
en la industria alimentaria.  
 
A partir de la innovación en industria 4.0, se pueden obtener una gran cantidad de 
datos (Big Data) y su correcta gestión y utilización pueden mejorar y se pueden utilizar 
para la aplicación de la trazabilidad y más concretamente, la trazabilidad en bloque 
Blockchain.  
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Industria 4.0 
Técnicas avanzadas de producción y 

operaciones con tecnologías inteligentes 
 

 
Big Data 

Conjuntos de datos o combinaciones de datos de 
gran tamaño (volumen), complejidad 

(variabilidad) y velocidad de crecimiento 
(velocidad) obtenido a partir de tecnología 4.0 

 

  

Blockchain 
Plataforma tecnológica colaborativa donde 

cada agente de la cadena alimenticia introduce 
los datos una vez y sin posibilidad de ser 

modificados o manipulados. 

 

 
 
(Fuente:http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/84828-exponen-tendencias-
alimentacion-nutricion-y-salud-2020) 
 

Referente al etiquetado, la industria 4.0 también ofrece nuevas oportunidades para 
innovar. Se muestran algunos ejemplos: 

 Código QR y código ZAP: Las empresas, mediante los códigos QR o código ZAP 
permiten, a través del escaneo con smpartphone, dar cualquier información 
referente al producto que quieren hacer llegar al consumidor. Algunos, por 
ejemplo, lo usan para informar de las características nutricionales, otros informar de 
ofertas de sus productos o de hacer publicidad la su marca.  
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 APP NFC: El NFC (Near Field Communication) es una tecnología inalámbrica de 
corto alcance que permite conectar dos dispositivos al emitir una señal, y que al 
mismo tiempo puede también recibir una señal. No requiere ninguna fuente de 
alimentación directa, ya que se activan directamente por el campo magnético 
del sensor NFC del teléfono móvil o el fallo son las lee. Una etiqueta puede 
permanecer pegada a un objetivo durante años y continuar funcionando sin 
problemas. 

 

 

 Smart TTI’s: etiquetas inteligentes activas que muestran el historial de tiempo y 
temperatura del producto alimenticio al que están adheridas. 

  

 

 Foodsensing: etiquetas inteligentes activas que miden gases, temperatura, pH, 
trazabilidad, del producto alimenticio al que están adheridas. 
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 Smartphone NIR sensor: La empresa BASF ha desarrollado el sensor NIR Hertzstück 
tm: espectrómetro aplicado a un móvil disponible para aplicaciones industriales y 
profesionales. Los consumidores podrán disponerlo en su smartphone y les permitirá 
valorar la composición nutricional de los alimentos. 

 

 

 Integración de sistemas, sensores,y análisis de datos en granjas: También en las 
explotaciones ganaderas van creciendo los sistemas de control y gestión mediante 
sensores y equipos conectados a la nube. 

 

Ejemplo de integración de sistemas de la empresa Optimal Pork Production 
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Equipos para control de granjas de Faromatics 

 

 

 

Equipos para control de granjas de Cynomys 
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Tecnologías industriales que transformará el sector alimentario: 

 

Fuente: El sector agroalimentario en Catalunya enero 2020  
(Prodeca/ACCIÓ - Generalitat de Catalunya) 

 
 

El entorno de innovación al sector agroalimentario catalán: 
 

 
Fuente: El sector agroalimentario en Catalunya enero 2020  

(Prodeca/ACCIÓ - Generalitat de Catalunya) 
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2.1.2.2.2 Evolución de los canales de distribución 
 
En los últimos años se ha visto un retroceso de la MDD (marca del distribuidor) ya que el 
consumidor se ha visto más atraído por las marcas de fabricante y su apuesta por la 
innovación hacia productos saludables y nuevas formas de consumo.  
 
Los productos también estarán marcados por un nuevo modelo de etiquetaje, el 
NUTRISCORE, que en los próximos años se va a implementar en la UE. Este etiquetaje 
que informa del valor nutricional del producto podría afectar el criterio de compra del 
consumidor.  
 
También, el canal de distribución de los productos al cliente final ha cambiado y se ha 
adaptado a las necesidades y comodidad del cliente, evolucionando de la mano 
junto a la industria 4.0. La venta on-line de productos alimentarios se consolida y 
parecen nuevas formas de distribución y de informar al consumidor: las apps de móvil. 
Existen apps de diferentes ámbitos que ofrecen información o ayudan a la distribución 
del producto con el cliente final. También se prevé la consolidación de la publicidad y 
venta de productos mediante redes sociales.  
 
El sector de la distribución de comida a domicilio se refuerza y se reinventa creando 
conceptos nuevos como las ‘’Dark Kitchens’’.  
 
Referente a los supermercados, éstos se adaptan al consumidor y consecuente las 
empresas también. La estrategia de convertir los supermercados en sitios de ocio 
posiblemente va a ser una transformación que se va a ver en los próximos años. Son un 
claro ejemplo los llamado Mercaurantes o Restaurantes 5.0.  
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a) NUTRISCORE: Nuevos tipos de etiquetaje de productos: 
 

La implementación del etiquetaje del NUTRISCORE 
implica que el consumidor dispone de una 
comparación inmediata, clara y directa del valor 
nutricional del producto que puede influir en su 
decisión de compra sobre productos de la misma 
categoría.  

Es un sistema que no pretende informar ni ayudar a 
escoger una alimentación personalizada, sino que se 
escogió por su mayor capacidad de influir en el consumo de los alimentos.  

El objetivo del NUTRISCORE es que sirva de herramienta que permita añadir la nutrición 
como criterio de selección, en el mismo momento de la compra y rápidamente, 
comparando la calidad nutricional con otros productos, productos de una misma 
categoría y el mismo producto, pero de distinta marca.  

También quiere estimular a los productores de alimentos hacia una mejora de la 
calidad nutricional de sus productos.  

El NUTRISCORE resulta especialmente duro en la valoración nutricional de los productos 
cárnicos y es seguro que provocará la reformulación de productos y/o afectará el 
desarrollo de nuevos productos para conseguir un salto de categoría (A / B / C / D / E) 
hacia la más favorable. 

Probablemente el etiquetado NUTRISCORE será obligatorio en 2021-2022 en toda la 
Unión europea, y en España con el soporte de la AECOSAN.  

Actualmente hay gobiernos favorables a este etiquetaje como Francia, Alemania, 
Bèlgica, España y Holanda. También ya hay algunas empresas que lo aplican como 
Nestlé y Elior. Según la asociación de consumidores de UE, el 5% de los alimentos están 
etiquetados con el Nutriscore, de los cuales, el 25% son platos cocinados.  

 

 

Ejemplo de productos cárnicos con etiquetaje del NUTRISCORE 

 

Otros modelos de etiquetaje que están implementados en Europa, de los que se ha 
inspirado el Nutriscore, son:  
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Otros etiquetajes implementados 

Etiquetaje en positivo 

KEYHOLE  

(Dinamarca, Noruega y 
Suecia) 

La cerradura verde se 
encuentra en productos 
saludables: bajos en sal y 

en azúcar y más fibra. 

 

 

 

HEART SYMBOL 
(Finlandia) 

Sistema voluntario que 
incluye criterios para 
distintos grupos de 
alimentos y para 

restaurantes 

 

CHOICES (Polonia, 
Holanda, Republica 
Checa, Hungría…) 

Indica la opción más 
saludable dentro de un 

mismo grupo de alimentos 

Etiquetaje en negativo 

 

Informa de las características nutricionales malas del producto 

Etiquetaje informativo 

 

Etiquetaje clasificador 
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b) Ejemplo de empresas del sector de venta online  
 
Según las tendencias de consumo y patrones de compra, en un futuro, el consumidor 
no comprará físicamente en la tienda, sino que lo hará un ordenador con un algoritmo 
que ya conozca sus preferencias, informa Carlos Rodríguez, CEO del Grupo Raza 
Nostra y presidente de Fedecarne.  
 
Ejemplo de Apps de distribución de venta on-line de productos alimenticios:   
 
Dos claros ejemplos son Amazon Food y E-bay: 
 
 
 

 
 

Pàgina web AMAZON FOOD; https://www.amazon.com/ 
 
 
 
 

 
 

Pàgina web de E-bay dónde se distribuye carne; www.ebay.es 
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Ejemplo de apps referentes al consumo de productos: 
 

- Apps para disminuir el desperdicio de alimentos: El objetivo es acercar y dar 
una herramienta al usuario para que pueda comprar comida ‘’sobrante’’ 
de restaurantes y distribuidoras, mediante ofertas o vendiéndolas a menor 
precio. 

 

 
Fuente:https://www.tuexperto.com/2019/11/09/6-apps-para-comprar-comida-barata-que-
sobra-en-comercios-restaurantes/ 
 

Apps para disminuir el desperdicio de alimentos: 
Compañía Logotipo Ejemplo app 

TO GOOD 
TO GO  

 
 

NI LAS 
MIGAS 

 
  

WE SAVE EAT 

 
  

TAPPER 

 
  

YO NO 
DESPERDICIO 

 
  

NICE TO EAT 
YOU 
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- Apps de información del producto:  Hay que tener presente el importante 
efecto de las redes sociales y de las APP de información nutricional abierta. 
Estas aplicaciones permiten al consumidor tener acceso a la clasificación 
NUTRISCORE de los productos en el supermercado, desde su móvil, mediante 
un escaneado o tecleando el código EAN13 aunque el fabricante no haya 
incluido el NUTRISCORE a su etiquetado. Así pues, la transparencia ya no es 
facultativa de los fabricantes, sino que el consumidor tiene herramientas 
colaborativas para conocer la información que le interese sobre los productos 
que consume. 
 

Apps de información del producto: 

  

YUKA ShopWell – Better Food Choices App 

 

- Apps de dietas:            - Apps de Trazabilidad: Trazable 

 
Apps de dietas Apps de trazabilidad 

 

 

GPPure / Vegaffinity Trazable 
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- Apps de alergenos y alimentos sin gluten 

 
Apps de alimentos sin gluten Apps de alergenos 

   

CELICITY Glutenmed Intolerapp 

   

Singlu10 
Facemovil – federación 

de celíacos españoles 

Food allergy translate 
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c) Ejemplo de redes sociales como canales de distribución y publicidad: 
 
Los medios de comunicación y las RRSS son claves en la batalla de la 
alimentación: influencers e instagramers alientan el consumo de alimentos que 
cumplen los requisitos: saludables, sostenibles, beneficiosos… Aunque muchas veces 
hay detrás marcas de alimentación que aprovechan para hacer publicidad de sus 
products.  
 
Instagram es la red social que más crece y es la favorita de los ‘’foodies’’ o amantes 
de la comida.  Con esta app se puede mostrar lo que comemos, dónde lo comemos, 
cómo y con quién.  Lejos de pararse, Instagram va camino de convertirse en una 
potente herramienta de venta. Su desarrollo es tal que los restaurantes y tiendas de 
alimentación ya pueden ofertar productos desde las fotografías, y los usuarios, además 
de darle al like, comprar a golpe de click.  

Los hashtags también se han convertido en una herramienta muy buena para hacer 
publicidad mediante las redes sociales.  
(Fuente:https://www.gastroactitud.com/pista/que-comeremos-en-2020-tendencias-en-
gastronomia/) 

 

Noticias de instagram de empresas de embutidos 

 
 

Instagram de NOEL Alimenaria SLU Hastaghs que utiliza la empresa Esteban 
Espuña SA en su Instagram 

 

d) Ejemplo de empresas del sector del Foodservice y platos preparados 
 
Comida a domicilio y concepto dark kitchens:  

 
La comida a domicilio está claramente en auge, ya más del 7% de la comida de 
restaurante se come en los hogares. Cabe destacar que, las apps de comida a 
domicilio están subiendo, en 2018 aún el 85% de los pedidos se realiza a través del 
teléfono, según el Estudio anual del sector de comida a domicilio en España realizado 
por Just Eat. 
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- Principales distribuidores de comida a domicilio en España: 

 

Deliveroo 
 

 

 
 

 

Globo 
 

 

 
 

 

Just Eat 
 

 

 
  

Uber Eats 
 

 

  
 
 

- Concepto Dark Kitchen: 
 
También, a causa de la gran demanda de comida a 
domicilio ha aparecido el concepto ‘’Dark Kitchen’’: 
negocios de restauración que sirven a los clientes 
exclusivamente a través del delivery. Sólo puede 
acceder a ella los cocineros y los repartidores de 
esta plataforma de reparto a domicilio. Los 
cocineros no trabajan para la empresa de Reparto, 
sino para restaurantes a quienes esta empresa ha 
cedido las instalaciones a cambio de la exclusividad 
del reparto y un aumento de la comisión por 
encargo.  
 
 

 

 
Dark Kitchen en Barcelona del 

grupo Glovo 
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e) Ejemplo de Mercaurantes, Grocerants o supermercados 5.0: 

 
Comprar y comer en mercados y supermercados, ya 
no es una novedad, pero cada vez hay más 
supermercados que apostan para poner espacios de 
restauración, idea fue impulsada por IKEA.  
 
A demás, empezaran a aparecer también espacios 
en los que además de comprar y comer, se pueda 
trabajar.  
(Fuente: https://www.gastroactitud.com/pista/que-
comeremos-en-2020-tendencias-en-gastronomia/) 
 
Los principales Mercaurantes que encontramos actualmente son:  
 

 Mercadona en foodservice. 
 Carrefour y Glovo venden comida preparada. 
 Ametller Origen 
 Delivery para todo: la compra o la comida preparada. 
 Plusfresc y Uvesco: Pescado listo para hornear o incluso horneado. 
 Bonpreu. Pizzas a la carta. 
 Dia&Go. El desayuno en el súper. 
 Lidl to go. Hamburguesas y perritos calientes al momento. 
 El Mercado de Carrefour. Diferentes espacios dedicados a la restauración. 

 
(Fuente: https://www.aecoc.es/articulos/c84-llegan-los-grocerants-10-hechos-que-confirman-
que-ya-estan-aqui/) 

 
 

f) Nuevos modelos retail 

Los modelos se tienen que adaptar a las características de la población. Se prevé que 
en 2035 los países más desarrollos tengan una población más envejecida que los que 
están en desarrollo.  

 

Mediana de edad de la población mundial en 2035.  
Fuente: Tendencias del futuro del trabajo – Jordi Serrano;  

Jornadas Estratégicas INNOVACC 18-diciembre 2019 

 
 

Imagen de un Mercaurante en IKEA 
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También, las áreas poblacionales también se deben tener en cuenta para estudiar el 
mercado. La población mundial ha aumentado y las migraciones del campo a la 
ciudad también. En el siglo XX había más población mundial viviendo en áreas rurales 
que en urbanas hasta que en 2010 hubo un cambio de dinámica y actualmente hay 
más personas viviendo en la ciudad que en el campo, y se espera que siga esta 
dinámica las próximas décadas.  
 

 
Evolución de la población rural y urbana del mundo, 1950-2030. 

Fuente: Tendencias del futuro del trabajo – Jordi Serrano;  
Jornadas Estratégicas INNOVACC 18-diciembre 2019 

 
Las migraciones son otro factor que se debe de tener en cuente a la hora de plantear 
los modelos de mercado. Referente a España, se ha observado que en 2010 fue el 
segundo país del mundo en la recepción de inmigrantes, pero que en 2018 fue el 
décimo país del mundo en que hubo más emigrantes. España es un país donde las 
migraciones tienen gran impacto en la población.  

 
RETAIL PARA SENIORS Y SOLTEROS:  

 
El retail español se inspira en Japón para atraer seniors y solteros. 
https://www.foodretail.es/retailers/retail-japon-consumidor-senior-
single_0_1403559641.html 
 
Sigue estas pautas: 
 

1. Raciones individuales 
 

2. Predominio del factor salud:  productos saludables, orientados a la prevención 
de enfermedades. 

 
3. La importancia de la apariencia:  La apariencia de los alimentos es un 

elemento clave en la decisión de compra. 
 

4. Frescura garantizada:  el consumidor pide productos frescos 
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5. Impulso de la conveniencia: la comida lista para comer llega a representar el 
20% de la venta de alimentos en algunos de los distribuidores más relevantes. 
Los supermercados dedican grandes espacios para la venta de bentos -
bandejas preparadas-, congelados, refrigerados y frescos a temperatura 
ambiente que tienen especial éxito entre los jóvenes de 20 a 30 años que viven 
solos y no cocinan, y para los trabajadores de la ciudad, que no suelen contar 
con el tiempo para estar entre fogones. 

El alto volumen de población single en Japón ha llevado a un crecimiento 
del ecommerce en la alimentación, que ya representa el 7,5% sobre el total 
del negocio 

 
6. Incremento del comercio online. 
 
7. Inversión tecnológica:  las cajas automatizadas y el pago a través de 

reconocimiento facial para mejorar la experiencia de compra y, a la vez, 
combatir la escasez de mano de obra. 

 
RETAIL PARA LOS SENIOR (MAYORES DE 65 AÑOS) 
 
Entre las medidas adoptadas para los mayores de 65 años, los distribuidores nacionales 
han encontrado algunas pragmáticas: 

- el diseño de cartelería con letras de gran tamaño.  
- estanterías más bajas de lo habitual para facilitar el acceso a los productos. 
- carros de aluminio muy ligeros  
- pasillos más anchos y algunos informan sobre la distancia a recorrer para llegar 

a las diferentes secciones. 
- existen zonas de alimentación en la que los productos se ordenan de mayor a 

menor dificultad a la hora de masticarlos. 
 

Por otra parte, la compañía ofrece servicios de pedicura, atención médica y nutrición, 
así como zonas de descanso y puntos para la descarga del carro de la compra y 
envío a domicilio pensados para la población senior. 
 
En Japón, el supermercado se convierte en una especie de centro cívico de cada 
barrio, lo que aumenta la fidelidad de los consumidores. También han puesto en 
marcha de buses lanzadera para llevar a los consumidores a sus supermercados 
y programa diferentes actividades pensadas para la gente mayor, como ejercicios 
dirigidos.  
 
De esta manera, el supermercado se convierte en una especie de centro cívico de 
cada barrio, lo que aumenta la fidelidad de los consumidores y lleva a un aumento 
notable de las ventas: el 70% de las personas que participan en estas actividades 
acaban comprando. La empresa AEON es un ejemplo.  
 

 
Tienda AEON en Japón 
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LAS NECESIDADES DE LOS SINGLE: 
 
Summit es uno de los supermercados líderes en el área metropolitana de Tokyo, que 
cuenta con una proporción de hogares unipersonales alrededor de algunas de sus 
tiendas de hasta el 53%. Las estrategias que ha adquirido son las siguientes: 

- Envases individuales y productos alimentarios presentados en pequeñas 
raciones.  

- Puntos con alimentos cocinados y listos para comer, tal y como ya está 
sucediendo en España con el fenómeno de los mercaurantes. 

 
(fuente:https://www.foodretail.es/retailers/retail-japon-consumidor-senior-
single_0_1403559641.html) 
 

 
Supermercados Summit en Tokio 

 
LA CARNICERIA POR EL RETIL FRANCÉS:  
 
Carnicería ‘’expertise’’ con atención personalizada y apuesta por producto 
diferencial. 
(Fuente:https://www.aecoc.es/articulos/la-revitalizacion-de-la-carniceria-por-el-retail-
frances-expertise-atencion-personalizada-y-apuesta-por-producto-diferencial/) 
 
El retail francés referente a la carnicería de supermercado se enfoca al modelo 
tradicional de venta de carne en mostrador, con profesionales con experiencia y 
credibilidad ante el cliente. Así, el consumidor puede tener el producto de forma 
adecuada y personalizada y se le pueden ofrecer recetas o sugerencias de 
preparación. 

 
Sección de carne de un supermercado francés 
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Todos los distribuidores están apostando sin duda por los productos elaborados de 
carne en mostrador y listos para cocinar para así acercarse a los consumidores más 
jóvenes además de aportar dinamismo y atractivo a esta sección. Los productos se 
exponen acompañados de verduras aportando un toque más saludable. 
 
Por otro lado, cabe destacar la existencia de un fenómeno burguer en Francia, ya que 
el último año el consumo de hamburguesas ha crecido un 40% en el canal HORECA. 
La recreación de un efecto boutique con cámaras de maduración donde exhiben las 
piezas como si fueran joyas permite acercar un cliente de alto nivel, tal y como ocurre 
en el Monoprix Beaugrenelle situado en París. 
 

 
 

Sección de carne de Monoprix Beaugrenelle 
 
También ha surgido el “Act for Food”, una serie de acciones concretas que Carrefour 
lleva a cabo en su red de supermercados. El objetivo es facilitar una dieta saludable y 
responsable, ofreciendo productos respetuosos con el medio ambiente. Estas acciones 
están señalizadas mediante cartelería y, en el caso de los productos cárnicos, resaltan 
el bienestar animal y garantizan la trazabilidad del producto desde el origen con su 
marca Filière Qualité Carrefour (Calidad y Origen en España). Destacan además las 
carnes “bio”, que en algunos casos alcanzan el 80% del producto expuesto. La 
producción de carne orgánica está creciendo en línea con las tendencias del 
mercado. En Francia ha experimentado un rápido crecimiento, convirtiéndolo en un 
mercado que se encuentra en auge. 
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2.1.2.2.3. Posicionamiento de la industria 
 
La industria cárnica ha aumentado sus ventas los últimos años, sobre todo en países 
terceros como China a raíz de los problemas de la Peste Porcina Africana. Aunque 
para los elaboradores de productos cárnicos españoles, el precio de la carne se ha 
encarecido, consecuentemente los productos finales también. Han aumentado los 
grupos empresariales que disponen del control de toda la cadena cárnica, des de 
granjas, pasando a mataderos y finalmente de fabricantes y elaboradores. No 
obstante, la competencia existe y cada empresa busca diferenciarse dando valor 
añadido e innovando su producto.  
 
Por otro lado, estamos ante un escenario marcado por la transformación digital, el 
futuro del sector cárnico depende de un trabajo colaborativo de todos los eslabones 
de la cadena para ofrecer calidad y un modelo de producción sostenible. 
 
A continuación, se muestra una tabla con las principales empresas españolas del 
sector cárnico porcino del 2018: 
 

 
Principales empresas del sector porcino (2018) 

Fuente: SINFOPORC 2018 
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La siguiente tabla muestra el ránquing de las 12 empresas y grupos de alimentación y 
bebidas en Catalunya con mayor facturación del año 2017. De las cuales, cuatro 
empresas corresponden al sector cárnico: Vall Companys (Grup), Corporació 
Alimentària Guissona SA, Casa Tarradellas SA y Grup Cañigueral. 
 
 

 
 

Ránquing de empresas y grupos de alimentación y bebidas en Catalunya según datos de 
facturación. Año 2017. Fuente: Alimarket, Informe 2018 sobre la Indústria Alimentaria a Espanya; 
Setembre 2018 - Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 

2018. (DARP) 
 
 
Especialización / valor añadido 
 
Actualmente estamos en un momento donde la esperanza de vida de las empresas es 
muy corta, para explicar este fenómeno se habla del concepto que apareció ya hace 
años tras el fin de la Guerra Fría: VUCA. Sus siglas significan Volatilidad, Incertidumbre 
(uncertain), Complejidad y Ambigüedad de condiciones y situaciones.  
 
Es por esto, que la agilidad a la adaptación de los cambios hará que una empresa 
prospere. Actualmente, el concepto de ‘’ el grande se come al pequeño’’ está siendo 
modificado para el concepto: ‘’ el rápido se come al lento’’.  
 
Las empresas que hagan una buena gestión de las personas también verán un 
incremento en la productividad y mejoras globales: 

- El líder no tiene que liderar para controlar, sino para avanzar.  
- Trabajar en la experiencia y la cultura de la empresa.  
- Se tiene que hacer cambios en el modelo de negocio, pero pocos cambios en 

la estructura.  
 
 
Implantación internacional 
 
Otra alternativa es el crecimiento de las empresas cárnicas mediante su implantación 
internacional, aprovechando su capacidad técnica y económica.  
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A continuación se muestra un gráfico con la previsión de localización de zonas 
industriales los próximos años. 
 

 
 

Evolución de la localización de las zonas industriales mundiales 
Fuente: Tendencias del futuro del trabajo – Jordi Serrano; Jornadas Estratégicas de INNOVACC 

18 diciembre 2019 
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2.1.3 Posicionamiento del clúster: 
 
El clúster INNOVACC continuará enfocando sus esfuerzos en el fomento de la 
competitividad del sector cárnico (principalmente porcino) a través de la innovación i 
la cooperación.  
 
A continuación se muestran los clústeres y las asociaciones catalanas que persiguen 
objetivos parecidos en el sector agroalimentario:  
 

 
Fuente: El sector agroalimentario en Catalunya enero 2020  

(Prodeca/ACCIÓ - Generalitat de Catalunya) 
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En el grafico siguiente se puede ver la posición actual de INNOVACC en relación al 
resto de clústeres de Catalunya, considerando años de antigüedad y número de 
socios: 
 

 
 

Fuente: ACCIÓ Programa Catalunya Clústers (enero 2020) 
 
 
Des de sus inicios. INNOVACC ha centrado sus esfuerzos en la promoción y desarrollo 
de proyectos de I+D+i.  
 
Según las respuestas recientes de los socios (encuesta en las Jornadas de Immersión 
Estratégica, visitas anuales a socios) INNOVACC debe mantener este foco de trabajo 
principal de apoyo a proyectos de I+D+i. 
 
 
Según datos del 2017,  
 

 La Unión Europea se encuentra alejada del objetivo establecido en la 
estrategia “Europa 2020” de llegar al 3% de inversión en I+D (de promedio de 
todos los Estados miembros). 
 

 España tampoco consigue su objetivo propio, del 2%. Analizando el Índice 
Regional de Innovación (RIS 2019) destaca que ninguna región se encuentra en 
los dos niveles delanteros, y únicamente País Vasco y Catalunya obtienen el 
nivel moderado+ (Nivel 3º). 
 

 Catalunya también se encuentra por debajo del 2%, pero tiene una cifra de 
inversión en I+D (1,47%) superior al valor global de España (1,21%). Catalunya se 
encuentra en la posición 140 de las 238 regiones europeas analizadas, siendo la 
segunda de España detrás del País Vasco. 
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En el siguiente mapa se observa la situación de la innovación por regiones en Europa 
(Regional Innovation Scoreboard RIS 2019). 
 

 
 
Aunque Catalunya y Euskadi presentan valores de “Moderado +” los resultados son 
bajos en todas la comunidades de España. En zonas cercanas como Francia, e 
incluso, Portugal) se observan resultados mejores.  
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Evolución de la inversión en I+D sobre el total del PIB (2017). Fuentes: Eurostat i Idescat 
 
Aún así, la inversión en innovación de la industria agroalimentaria en España y en 
Catalunya presenta una tendencia creciente. 
 

 
Evolución inversión en innovación del sector agroalimentario (miles de €). Fuentes: INE i Idescat 

 
La inversión en innovación agroalimentaria en Catalunya representa el 40,3% del total 
de este tipo de inversión en España. 
 
Para España (2015-2017) la partida con mayor inversión es la compra de maquinaria, 
equipos y otros (33,8%).  
 
En Catalunya se destinan mayoritariamente los recursos a contratación externa de 
innovación (30,2%). 
 

 
Tipo de inversión en innovación del sector agroalimentario en Catalunya. Fuente: Idescat 

 
Un ejemplo de proyectos colaborativos en el ámbito agroalimentario han sido los 
Grupos Operativos impulsados por la UE en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
(2014-2020) a diferentes niveles (europeo, nacional, regional).  
 

 
Grupos Operativos formados en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Fuente:European 

Comission 
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INNOVACC ha participado y coordinado 18 Grupos Operativos de I+D+i en Catalunya, 
que han contado con la participación activa de la mayoría de los socios del clúster. 
Actualmente está pendiente la resolución de la última convocatoria de Grupos 
Operativos en Catalunya y INNOVACC ha presentado 8 nuevos proyectos como 
coordinador.  
 
INNOVACC también ha impulsado y coordinado otros proyectos de I+D+i (2016-2019) 
con la participación activa de varios socios del clúster: 

 14 proyectos con ayuda IRC-ACCIÓ 
 11 proyectos con ayuda AEI-MINCOTUR 

 
INNOVACC quiere continuar esta línea de trabajo, muy bien valorada por sus socios.  
 
Pero también se realizarán otras tareas de acuerdo con las peticiones de los socios (ver 
apartado 2.1.1.3). 
 
 
Para el período 2020-2023 la priorización de las acciones de la AEI será: 
 

Prioridad Acciones 

1 Impulso y coordinación de proyectos de innovación 

2 Impulso y coordinación de proyectos de R+D 

3 Seminarios técnicos específicos 

4 
Lobby delante la administración 
(básicamente dar suporte a los asociados que lo realicen) 

5 
Misiones internacionales técnicas 
(básicamente dar suporte a los asociados que lo organicen) 

6 
Formación 
(básicamente dar suporte a los asociados que lo organicen) 

7 Orientación estratégica 

8 
Jornadas generalistas 
(básicamente dar suporte a los asociados que lo realicen) 

9 
Misiones internacionales comerciales 
(básicamente dar suporte a los asociados que lo realicen) 

10 Posicionamiento de marca 
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2.1.3.1 DAFO y Ejes Estratégicos 
 
A continuación, se muestra una tabla comparativa entre el Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) sobre la 
Estrategia General de INNOVACC para el período 2012-2015, 2016-2019 y el que se estima para el período 2020-2023. 
 

DAFO 2012-2015 DAFO 2016-2019 DAFO 2020-2023 

FORTALEZAS 
 

 - Conocimiento del clúster y sus múltiples actividades 
 - Cultura de cooperación creciente en el clúster  
 - Sector exportador con posibilidades de crecimiento 
 - Materia prima abundante, cercana y económica 
 - Gama de productos consolidada 
 - Industria auxiliar innovadora en el área 
 - Presencia de las principales empresas punteras y de 

grandes dimensiones (motores de arrastre y puntas de 
lanza tecnológicas) 

 - Adaptabilidad a los cambios tecnológicos por la 
presencia local de empresas de maquinaria y 
auxiliares especializadas 

FORTALEZAS 
 

 - Cooperación y transferencia de 
conocimiento a través de la AEI 

 - Sector tradicional, fuertemente enraizado 
en Catalunya, con empresas punteras 

 - Capacidad de inversión y crecimiento 
 - Capacidad de exportación en países en 

desarrollo y adaptación a los mercados de 
destino 

 - Experiencia en innovación (producto, 
proceso, seguridad alimentaria, 
packaging,…) de los servicios auxiliares del 
ámbito de la AEI 

  

FORTALEZAS 
  
 - Cooperación y transferencia de conocimiento a través 

de la AEI. Punto de conexión entre empresas 
alimentarias y sectores auxiliares que forman parte de 
toda la cadena productiva. 

 - Sector en pleno crecimiento, fuertemente enraizado en 
Catalunya, con empresas punteras.  

 -  Capacidad de inversión y crecimiento 
 - Capacidad de exportación en países en desarrollo y 

adaptación a los mercados de destino. 
 - Experiencia en innovación (producto, proceso, 

seguridad alimentaria, packaging,…) de los servicios 
auxiliares del ámbito de la AEI 

 - Cultura de aprecio a la carne y derivados cárnicos. 
 - Cultura culinaria de prestigio, en parte en base al 

cerdo 
 - Adaptabilidad de las empresas a nuevos retos y 

tendencias (cambio de estrategias) 
 - Aumento de la bioseguridad y reducción de la entrada 

de enfermedades en granjas 
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DAFO 2012-2015 DAFO 2016-2019 DAFO 2020-2023 

DEBILIDADES 
 
- Barreras de entrada para la exportación a 
determinados países terceros 
- Bajo poder de negociación con la Distribución 

 - Dificultad para la consolidación de las marcas 
 - Falta de protecciones de productos con DOP o IGP 
 - Poca cooperación en proyectos de marketing o 

comercialización de nuevos productos 
 - Déficit de formación profesional para el sector 

cárnico 
 - Rechazo social a instalaciones necesarias para el 

sector (mataderos, plantas de tratamiento de 
residuos, etc.) 

 - En algunos puntos de Catalunya, red de 
infraestructuras 

 - Variabilidad de los precios de la materia prima  

DEBILIDADES 
 
- Baja autosuficiencia de cereales 
- Exceso de producción 

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

DEBILIDADES 
 
- Baja autosuficiencia de materia prima para 
alimentación animal (cereales u otros) 
- Enfermedades: listeria, PPA, otras 
- Disminución de la calidad de materias primeras para 
productos cárnicos elaborados 
- Déficit de formación profesional 
- Atomización de las iniciativas de innovación. 
Insuficiente coordinación de las iniciatives que dificulta 
la optimización de los recursos disponibles 
- Perdida de dimensión de las empresas tradicionales 
- Sostenibilidad: reducción de emisiones ante la 
emergencia climática  
- Dependencia de las exportaciones a países no 
comunitarios (ej. China). Falta de determinación de 
nuevos canales de exportación.  
- Discurso en favor de la carne y sus derivados, 
insuficientemente desarrollado frente a las amenazas 
emergentes. Insuficiente desarrollo y comunicación de 
valores 
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DAFO 2012-2015 DAFO 2016-2019 DAFO 2020-2023 

OPORTUNIDADES 
 

 - Prestigio de INNOVACC: sus empresas son referentes 
en innovación, calidad y seguridad alimentaria 

 - Cultura del jamón y de los embutidos 
 - Imagen del jamón ibérico también en el extranjero 
 - Crecimiento de la demanda de productos cortados 

en lonchas y troceados con mayores márgenes 
comerciales 
Nuevos filones de mercado: ecológicos, artesanales, 
dietéticos, platos cocinados, etc. 
- Nuevas formas culturales gastronómicas 
- Biotecnología: elevada tecnología y generación de 
intangibles (de difícil imitación) 
- Buenas relaciones con otros clusters de alimentación 
y otros sectores, para desarrollar nuevos proyectos 
- Potencial crecimiento de los mercados exteriores 

OPORTUNIDADES 
 
- Crecimiento consumo de carne de cerdo 
a nivel mundial (especialmente en Asia) 
- Aumenta la demanda de productos 
ecológicos, sin antibióticos, gourmet, 
DOP/IGP,… 
- Capacidad de ofrecer nuevos productos 
más saludables reforzando las propiedades 
nutricionales 
- Diversificación de nuevos productos 
cárnicos o otras formas de proteína 
- Presentaciones para el nuevo consumidor: 
platos preparados, precocinados, etc. 
- Nuevos envases: reciclables, más vida útil, 
más funcionales, mejor seguridad 
alimentaria… 
- Nuevas opciones de venta de productos 
(online, máquinas vending, tiendas placer, 
…) 
- Bioseguridad en granjas y transporte 

OPORTUNIDADES 
 
- Aumento precio de la carne de cerdo, para ganaderos 
- Crecimiento consumo de carne en países emergentes 
- Incrementar las exportaciones con valor añadido: 
embutidos, jamones y otros productos alimentarios 
(cárnicos y no cárnicos) 
- Posicionamento sectorial en los países exportadores, 
con la creación de un estándar modelo Catalonia Meat 
Point 
- Aumenta la demanda de productos ecológicos, sin 
antibióticos, gourmet, DOP/IGP,… 
- Capacidad de ofrecer nuevos productos más 
saludables reforzando las propiedades nutricionales 
adaptando el producto al nuevo etiquetaje frontal 
(Nutriscore) regulado por la UE.  
- Diversificación de nuevos productos cárnicos. 
- Presentaciones para el nuevo consumidor (single y 
senior): platos preparados, precocinados, etc. 
- Nuevos envases: reciclables, más vida útil, más 
funcionales, mejor seguridad alimentaria, 
biodegradables, etiquetas inteligentes… 
- Nuevas opciones de venta de productos (online, apps, 
redes sociales…) 
- Mejora de la bioseguridad en granja, transporte y 
mataderos 
- Industria 4.0: trazabilidad, optimización de procesos 
- Obtención de otras fuentes de proteína para 
alimentación animal y humana. 
- Comunicación de valores del sector cárnico 
- Involucración en proyectos subvencionados por Fondos 
públicos Europeos 
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DAFO 2012-2015 DAFO 2016-2019 DAFO 2020-2023 

AMENAZAS 
 
- Decrecimiento de las ayudas públicas para fomentar 
la I+D+i y la cooperación entre empresas 
- Reducción del consumo de carne en Europa 
- Problemas de imagen de cara a la nutrición sana 
- Presión sobre los precios por el avance de la Gran 
Distribución, producto estándar e intensidad 
competitiva 
- Escasa elasticidad de la industria transformadora 
ante las oscilaciones de precios de la materia prima 
- Saturación del mercado interior 
- Estacionalidad de la demanda de jamón 
- Crisis sanitarias propias o de otros sectores 
alimentarios 
- Países nuevos de la UE con diversos productos y 
precios reducidos 
- Acuerdos OMC: nuevos competidores de países 
emergentes (Brasil, Vietnam, …) 

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

AMENAZAS 
 
- Aumento del precio de la carne de cerdo, para 
elaboradores 
- Disminución del consumo de carne de cerdo en los 
países más desarrollados por razones de salud, éticas y 
de sostenibilidad. Movimientos veganos-vegetarianos-
flexitarianos y en pro de los derechos de los animales 
- Aparición de nuevos productos sustitutivos de carne de 
cerdo 
- Barreras de entrada a la exportación (ej. China) 
- Crecimiento de la producción animal y de carne en 
países de la UE y otros que aumenten competitividad 
- Rechazo social de las instalaciones (granjas, 
mataderos, …) y movimiento animalista desinformado 
- Dependencia de la importación de cereales 
- Entrada de enfermedades, ya erradicadas o nuevas 
- Nuevos productos sin proteína animal 
- Decrecimiento de las ayudas públicas para fomentar la 
I+D+i y la cooperación entre empresas 
- Reducción de antibióticos: Repercusión sobre la 
calidad de la carne 
- Consumidor hiperinformado, activismo anticarne 
- Volatilidad de los precios de la materia prima 
- Normativas de la Administracion estrictas que requieran 
mucha inversión 
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A continuación, se muestran los ejes estratégicos que se presentaron en los dos Planes 
Estratégicos anteriores:  
 

- Los Ejes Estratégicos presentados en el Plan Estratégico 2012-2015 eran:  
 

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

 
- Los Ejes Estratégicos presentados en el Plan Estratégico 2016-2019 eran:  

 

Ejes Estratégicos  
2016-2019 

Definición 
Relación con  

Ejes Estratégicos  
2008-2015 

Eje 1 

“Abrir las 
puertas”, ser 
más 
transparentes 

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

- innovación en 
procesos 

- innovación en 
seg.alimentaria 

innovación en 
comunicación 

Eje 2 
“Diálogo con el 
consumidor” 

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

- innovación en 
productos 

- innovación en 
comunicación 

- internacionalización 

Eje 3 
Ofrecer 
“productos más 
saludables” 

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

- innovación en 
mat.primas 

- innovación en 
productos 

- innovación en 
comunicación 

Eje 4 

Nuevas 
oportunidades 
de exportación 
en países 
superpoblados 

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

- Innovación en 
seg.alimentaria 

- innovación en 
procesos 

- internacionalización 

Eje 5 
Productos con 
un alto valor 
añadido 

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

- innovación en 
mat.primas 

- innovación en 
productos 

- innovación en 
procesos 

- innovación en 
comunicación 

- internacionalización 
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Eje 6 

Mejorar la 
calidad del 
producto de 
gran volumen 

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

- innovación en 
mat.primas 

- innovación en 
procesos  

- innovación en 
productos 

Eje 7 

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

Aumentar la eficiencia energética, la 
valorización de los residuos, aumentar la 
autosuficiencia en cereales, evitar 
contaminaciones (purines, rechazo social…), 
automatización del control y la gestión, el uso 
de energías renovables i los envases 
reciclables, son diferentes aspectos necesarios 
para conseguir una mejora en la sostenibilidad.  

- innovación medio 
ambiental 

- innovación en 
packaging 

- internacionalización 

Eje 8 

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

Este eje pretende aplicar programas de control 
y reducción de contaminación en granjas y 
transporte, descontaminación de canales, 
sistemas de enfriamiento/logística, soluciones 
de limpieza y desinfección y envases 
antimicrobianos.  

- innovación en 
seg.alimentaria 

- innovación en 
procesos 

- internacionalización 

Eje 9 
Mejor 
conocimiento 
para el sector 

Para mejorar el conocimiento del sector es muy 
necesario estudios de benchmarking de 
indicadores económicos, transferencia de 
proyectos R+D+i y tecnologías para el sector y 
la implantación de proyectos con otros clusters 
locales e internacionales.  

- innovación en 
gestión económica 

- formación 

Eje 10 
Ampliación de 
la internaciona-
lización 

Dentro este eje se diferencia la 
internacionalización de empresas cárnicas y los 
servicios auxiliares. En ambos casos, las misiones 
internacionales, ferias, grupos de exportación 
son claves para conseguir aumentar la 
exportación en diferentes países de ámbito 
mundial. En el caso de las empresas cárnicas, 
es muy importante implantar programas de 
control y reducción de la contaminación de la 
carne (salmonella, listeria…).  

- innovación en 
seg.alimentaria 

- internacionalización 

Eje 11 
Mejorar 
márgenes de 
beneficio 

Para mejorar los márgenes de beneficio es 
necesario ganar dimensión e integración de la 
empresa (en el caso de grandes empresas), 
adecuar la dimensión y productos con más 
valor añadido (en el caso de las PYMES). La 
automatización y robotización de las empresas 
es un aspecto esencial para conseguir este 
objetivo. Otra herramienta es la implantación 
de tienda online.  

- innovación en 
procesos 

- innovación en 
comunicación 

- innovación en 
gestión económica 

Eje 12 
Ofrecer 
productos más 
funcionales 

Se pretende comercializar productos más 
funcionales como los snacks, platos cocinados, 
precocinados, con envases activos, atractivos y 
fáciles de abrir.  

- innovación en 
productos 

- innovación en 
procesos 

- innovación en 
packaging 

 
Los nuevos ejes estratégicos tienen relación con los anteriores ejes estratégicos (la 
mayoría de los proyectos en que se ha trabajado corresponden a más de un eje 
estratégico), pero se definen de otra forma más práctica y cómoda en el momento de 
clasificarlos.  
 
La mayoría de las veces, un proyecto presentaba características para clasificarse o 
relacionarse en 2 o más ejes estratégicos, y de esta forma, mejoramos el problema. Los 
socios han ayudado a definir estos nuevos ejes estratégicos. Ver apartado 2.1.1.3. 
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Se puede observar -en la siguiente tabla- la nueva clasificación de Ejes Estratégicos 
para el sector cárnico porcino catalán, escogida por los propios integrantes de la AEI 
INNOVACC.  
 

Ejes Estratégicos 
2020-2023 

Definición 

Relación con Ejes 
Estratégicos 
anteriores  

(2008-2019) 

Eje 1 
Productos de calidad 
diferenciada 

Desarrollar y potenciar productos 
con alto valor añadido, dirigidos 
principalmente a la UE y a los 
países más desarrollados. Los 
productos que se quieren ofrecer 
son: gourmet, ecológicos, sin 
antibióticos, con marca de 
calidad (DOP/IGP…) 

- innovación en 
materias primas 

- innovación en 
productos 

- innovación en 
procesos 

- innovación en 
comunicación 

internacionalización 
- Productos con un alto 
valor añadido 

Eje 2 
Desarrollo de productos 
con valor nutricional 

Desarrollar nuevos productos más 
saludables. 
Ofrecer productos específicos 
para cada segmento de la 
población en función de sus 
necesidades.  
Mejorar en los perfiles 
nutricionales de los productos ya 
existentes. 
Impulsar el etiquetaje “clean 
label”  

- Ofrecer “productos 
más saludables” 

- Innovación en 
productos -
segmentación 

- Ofrecer productos 
más funcionales 

Eje 3 

Innovación en 
producción de análogos 
de carne: nuevas formas 
de obtención de 
proteína 

Obtención de nuevas fuentes de 
proteína, tanto de base animal 
como vegetal. Por ejemple, 
vegetales, hongos, algas, 
insectos, otros… para conseguir 
análogos de carne o nuevos 
productos para veganos, 
vegetarianos, flexitarianos, etc. 
Aprovechar las innovaciones que 
surjan de las investigaciones en 
carne cultivada. 

 - Innovación en 
productos -
segmentación 
- innovación en 

procesos 
 

Eje 4 
Medio ambiente y 
cambio climático  

Aumentar la eficiencia 
energética e hídrica de forma 
sostenible, la valorización de los 
residuos y subproductos de toda 
la cadena de valor, reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y contaminaciones 
del subsuelo, aumentar el uso de 
energías renovables. Gestión de 
crisis medioambientales. 

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

Eje 5 
Obtención de 
packaging sostenible y 
funcional 

Aumentar el uso de envases 
reciclables, biodegradables y/o 
reutilizables. Reducir el uso de 
materiales plásticos (espesores, 
volúmenes, …)  
Realizar proyectos en la 
obtención de nuevos envases 
alternativos al plástico 

- Innovación en 
envases y embalajes 
- Ofrecer productos 
más funcionales 
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Eje 6 
Bioseguridad i bienestar 
animal en granja, 
transporte i matadero 

Aumentar las medidas de 
seguridad en granjas 
(instalaciones, manejo, 
transporte) para evitar la 
propagación de enfermedades 
(PPA, PPC…).  
Potenciar i mejorar el bienestar 
de los animales. 
Evitar crisis animalistas. 

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

Eje 7 
Mejorar la seguridad 
alimentaria y alargar la 
vida útil de los productos  

Validar y mejorar los procesos 
tanto productivos como de 
limpieza para controlar los 
parámetros que influyen en la 
seguridad alimentaria.  
Incidir en aplicar programas de 
control y reducción de 
contaminación, 
descontaminación de canales, 
sistemas de nfriamiento/logística, 
soluciones de limpieza y 
desinfección y envases 
antimicrobianos.  

- innovación en 
seguridad alimentaria 

- innovación en 
procesos 

- internacionalización 
- Evitar riesgo de crisis 

alimentarias, 
aumentar la vida útil 
de los productos, … 

Eje 8 
Optimización de los 
procesos de la cadena 
productiva: industria 4.0 

Sensorización, robotización y 
automatización de procesos 
productivos desde la granja hasta 
el cliente final, asegurando la 
trazabilidad de los productos en 
cada etapa. Potenciar la relación 
on-line con el cliente/consumidor 
para optimizar la coordinación 
entre estos.  

-Mejorar márgenes de 
beneficio 
-“Abrir las puertas”, ser 
más transparentes 
- innovación en 

procesos 
 

Eje 9 
Comunicación 
transparente en toda la 
cadena de valor  

Informar al cliente de toda la 
información referente al producto 
(trazabilidad, información 
nutricional, información 
adicional…) utilizando métodos 
ya conocidos o innovadores que 
permitan llegar a todos los 
públicos y fortalecer la relación 
con los consumidores.  

- Diálogo con el 
consumidor” 

- “Abrir las puertas”, ser 
más transparentes 

- innovación en 
comunicación 

Eje 10 Internacionalización 

Comercial: Descubrir alternativas 
de mercado y explorar las 
oportunidades en países en 
desarrollo (como África 
Subsahariana y América del Sur) y 
adaptarse a sus necesidades. 
Tècnica: Trabajar en proyectos de 
ámbito europeo y difusión de los 
resultados a los socios. 
Comparación con otros sectores 
internacionales 

- innovación en 
seguridad alimentaria 

- internacionalización 
- Nuevas 

oportunidades de 
exportación en países 
superpoblados 

Eje 11 
Mejora de las 
condiciones laborales 

Impulsar la igualdad de género. 
Ergonomía adecuada. 
Herramientas y equipos de apoyo 
al trabajo (“cobots” u otros). 
Reducción de riesgos laborales 
(sistemas de protección de 
maquinaria e instalaciones). 
Trabajo online. 
Formación. 

- mejorar márgenes de 
beneficio 

- formación 
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2.2 Actuaciones previstas 
 
INNOVACC ha previsto realizar las siguientes actividades de dinamización, integración 
y pertenencia a redes de conocimiento, innovación, y difusión: 
 
 Organización de Seminarios Técnicos dirigidos a socios y no socios (mínimo 2 

seminarios cada año). (**Nota: En la siguiente página se detalla una lista de 
posibles seminarios propuestos por los socios de INNOVACC). 

 Organización de ponencias sobre proyectos/casos de éxito durante las Asambleas 
Generales de socios (mínimo 2 veces cada año). 

 Organización de Jornadas de Inmersión Estratégica para la renovación del Plan 
Estratégico (previstas para el año 2023). 

 Colaboración con otros clústeres y otras entidades, para fomentar y desarrollar 
proyectos de I+D+i, transferencia tecnológica, benchmarking, etc. 

 Colaboración con el Fórum cárnico. 
 Participación en el Comité Organizador de la Feria Alimentaria Food Tech. 
 Colaboración con KREAS Centro integral de formación en industrias 

agroalimentarias. 
 Participación en el grupo de clústeres alimentarios catalanes. 
 Participación en la red de clústeres catalanes. 
 Participación en el Programa Catalunya Clústers. 
 Obtención del certificado European Cluster Excellence “Bronze Label” del 

European Secretariat for Cluster Analysis. 
 Premio INNOVACC a la innovación tecnológica en el ámbito cárnico dirigido a 

estudiantes y sus centros educativos sobre su proyecto final de cursos (Universidad, 
Bachillerato, FP). 

 Comunicación y difusión a través de la web, boletín electrónico mensual y revista 
anual de: 

o Proyectos desarrollados en el clúster y resultados principales. 
o Propuestas de nuevos proyectos a desarrollar. 
o Actividades organizadas por INNOVACC. 
o Colaboración en la difusión de actividades organizada por socios del 

clúster, otros clústeres o administración pública, en relación al sector: 
jornadas, seminarios, formación, misiones internacionales, etc. 

o Rincón del socio. Apartado de la web y los boletines, para informar sobre 
novedades e innovaciones de los socios del clúster que pueden interesar a 
otros socios. 

 
** Los posibles seminarios técnicos que organizará INNOVACC el 2020 son: 

  
Bioseguridad en granjas / seguridad alimentaria / higiene 

Bienestar animal en el futuro y derechos de los animales 

Producción de antibióticos en animales. Productos libres de antibióticos 

Innovaciones en trazabilidad 

Seguridad alimentaria y mejora de la vida útil 

Listeria 

Peste Porcina Afircana (PPA) 

Problemática de Salmonella y Staphylococcus aureus 

   
Nous productos / mejora productos 

Seguir la línea de proteína vegetal (Productos vegetarianos, veganos, ...) 

Elementos para incorporar en productos Veggie para hacerlos más atractivos 

Innovación en productos halal y kosher 
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Alternativas a la proteína cárnica: nuevos productos no cárnicos y no vegetales  

Nuevos productos "híbridos" (carnes con vegetales / legumbres / hongos) 

Insectos para obtención de proteína en piensos 

Carnes de laboratorio 

Etiquetado, retos de mejora, fraude alimentario, etc 

  

Proceso / Ind.4.0 / Automatización 

Control: industria 4.0. Sistemas de medida más sencillos 

Apps o similares que relacionan el consumidor con el producto 

Integración de blockchain: "From farm to fork" 

Sensórica: conectividad sensores y sistemas de información 

Robotización en industria cárnica 

Optimización cámaras de frío y de secado con sistemas de control online 

  

Energía / Agua 

Eficiencia hídrica 

Reutilización de aguas en granjas, mataderos, elaboradores 

Eficiencia energética 

Uso de energías renovables 

Reducción emisiones 

Reducción de residuos 

Valorización de subproductos con todas las posibilidades / alternativas 

Impacto del cambio climático en el sector cárnico y opciones de mejora 

Ecolabelling, acuerdos voluntarios, huella carbono e hídrica 

Sistemas constructivos de optimización de cámaras (pavimento, recubrimiento, panel) 

  
Envases 

Nuevas alternativas de packaging (sustitutivos del plástico- bioplásticos) 

Etiquetado adecuado en productos sin ..., bajos en ..., ricos en ... 

Reducción de envases (productos a granel o envases más grandes) 

Reducción de plásticos 

Reutilización de envases (cajas, palets ...) 

Reciclaje de envases 

 
Logística 

Superchilling para transporte de productos cárnicos frescos 

Limpieza y desinfección de camiones de ganado 

Limpieza y desinfección de camiones frigoríficos 

Servicio e-commerce para optimizar rutas, almacenes, stocks ... 

 
Otros 

Gestión empresarial, gestión de equipos, etc., con algún ponente de renombre 
Casos de éxito aplicables (por ejemplo, hecho en algún otro lugar del mundo, o en un 
sector similar al nuestro) 

Start-ups interesantes en el sector cárnico 

Ejemplos prácticos de reducción de desperdicio alimentario 

Mejores prácticas en RRHH 
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Para los años siguientes se actualizará la lista de posibles seminarios. Serán los socios los 
que decidan, mediante votación, los seminarios que organizará INNOVACC. 

 
Los servicios previstos que la AEI ofrecerá a sus miembros son: 
 
 Definir políticas y actuaciones de interés común. Compartir problemas y soluciones, 

y fomentar el apoyo mutuo entre los asociados. 
 Impulsar la cooperación. Promover el networking entre empresas e instituciones y 

también entre personas que trabajan en el sector. 
 Impulsar la innovación colaborativa: 

o Procurar la continuidad y desarrollo de los proyectos de I+D+i iniciados.  
o Preparación e inicio de nuevos proyectos de I+D+i. 

 Potenciar la transferencia tecnológica y la formación. 
 Soporte técnico-administrativo a los socios para presentación de ayudas. Publicar 

en la web y boletines previsión anual de convocatorias y publicaciones de 
convocatorias abiertas. 

 Asesoramiento estratégico básico, o búsqueda de asesores externos 
especializados, para los socios. 

 Potenciación de los mecanismos de comunicación de INNOVACC (web, revista, 
boletines, redes sociales, etc.). 

 Aumentar la masa crítica del clúster 
o Incorporación de nuevas empresas e instituciones del sector cárnico 

porcino. 
o Incorporación de empresas e instituciones de otros sectores cárnicos. 
o Incorporación de empresas e instituciones del sector del packaging. 

 Seguimiento del cumplimiento del Plan Estratégico. Planificar estrategias de futuro. 
 Establecer relaciones estratégicas externas con otros clústeres y organizaciones a 

nivel nacional e internacional.  
 Favorecer la internacionalización técnica/tecnológica a través de: Proyectos 

europeos de I+D+i; Sesiones de networking con otros clústeres europeos; Misiones 
técnicas internacionales (aprovechando sinergias con socios de INNOVACC que 
tienen sedes en otros países del mundo). 

 Impulsar la calidad distintiva y el prestigio de INNOVACC 
 
Hasta la actualidad, INNOVACC se ha dedicado mayoritariamente al sector cárnico 
porcino y sus servicios auxiliares, aunque también ha empezado a trabajar en varios 
proyectos y actividades sobre productos de carne no porcina y de línea vegetal,  
 
Mediante la información que se ha obtenido de los socios, la diversificación de los 
productos es uno de los factores que se tendrá que potenciar para ampliar el 
mercado y lograr el crecimiento del sector. Estos nuevos productos, están pensados 
para satisfacer a cada perfil de consumidor presente en la sociedad, que varía 
significativamente en función de cada país y según su cultura. 
 
De la misma forma, la comercialización de nuevos productos sustitutivos de la carne, la 
tendencia a productos con mayor valor añadido, etc, serán ejes necesarios para 
poder afrontar de forma satisfactoria los retos futuros que presenta el sector. Las 
empresas cárnicas, y también la propia AEI INNOVACC, deberán incrementar su 
actividad relativa a estos nuevos productos, que a menuda no serán derivados de 
porcino. 
 
Hasta el año 2015 INNOVACC focalizó sus esfuerzos en productos de porcino. Durante 
los años 2016-2019 la AEI dedicó un 87% al sector del porcino y el 13% a otros productos 
alimentarios (6 proyectos de 46). A partir de las encuestas realizadas a los socios de la 
AEI, se prevé que durante el período del 2020 al 2023 aumenten aún más los proyectos 
relacionados con productos no porcinos hasta aproximadamente el 20-25%.   
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Debido a estos resultados y según la evolución del sector que el clúster ha ido 
observando también se preguntó a los socios sobre la continuidad del nombre del 
clúster. El 50% de los socios están de acuerdo con mantener el nombre actual de 
“Associació catalana d’innovació del sector carni porcí INNOVACC” ya que, según 
ellos, la innovación y cooperación que se realiza sigue siendo principalmente para el 
sector cárnico porcino. Mientras que el otro 50% quieren un cambio estratégico que 
englobe otros sectores, ya sea para una ampliación sectorial o que amplíe el ámbito 
de actividad del clúster.   
 
Este giro estratégico ya se ha visto reflejado en los nombres fiscales de algunas 
empresas del sector que solamente se focalizaban en el sector cárnico y ahora 
también engloban todo el sector alimentario. 
 
Así pues, el esquema de focalización de los proyectos y las acciones de INNOVACC 
será el siguiente: 
 

Proyectos y acciones Foco 

hasta al 2015 100% porcino 

del 2016 
al 2019 

87% porcino 
13% otros alimentos 

Del 2020 al 2023 
80-75% porcino 

20-25% otros alimentos 

 
 

 

 

20-25% 

(≥2019) 
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2.3 Proyectos en colaboración previstos 
 

2.3.1 Posibles proyectos a desarrollar 2020-2023 
 
A continuación, se muestran las ideas que se han recogido (ver apartados*; 2.1.1.1 
“estrategias y proyectos ya planteados en el Plan Estratégico 2016-2019”; 2.1.1.2 
“nuevos objetivos y proyectos que no estaban en el anterior Plan Estratégico que se 
han detectado estos últimos cuatro años”; 2.1.1.3 “propuestas surgidas en las jornadas 
de inmersión estratégica de INNOVACC de 18-diciembre-2019 y 27-enero-2020” i 2.1.2 
“actualización estratégico del sector”) que serán la base para el impulso de los 
proyectos a desarrollar durante el periodo 2020-2023. 
 

Posibles Proyectos 

Eje estratégico 1. Productos de calidad diferenciada 
Reducción de nitrificantes en productos curados (jamón y embutidos) 
Cómo evitar el velo blanco (tirosina) en bloque de jamón 
Snacks de jabalí (o de otros tipod de animales de caza) 
Eje estratégico 2. Desarrollo de productos con valor nutricional 
Mejora de la alimentación del animal para mejorar la calidad de la carne 
Producto cárnico de composición ideal, combinando carne y vegetal, para que 
sea más saludable y no para bajar el precio. Nuevo producto para personas que 
comen poca carne (flexiterians) pero saludable 
Obtención de grasa insaturada adecuado y pruebas de uso en productos 
alimenticios 
Eje estratégico 3. Innovación en producción de análogos de carne: nuevas formas 
de obtención de proteína 
Nuevas fuentes de proteína para animales (insectos, algas, …) 
Nuevos análogos de carne para productos veganos, vegetarianos, flexitarianos, … 
Productos veganos en formato snack 
Eje estratégico 4. Medio ambiente y cambio climático 
Separación de plasma de sangre de porcino y valorización 
Nuevas soluciones más sostenibles para el lavado de ropa del sector cárnico 
Recuperación de agua 
Obtención de biogás en matadero 
Placas solares fotovoltaicas en granja e industria cárnica para autoconsumo 
Optimización de la gestión de salmuera residual 
Utilización de membranas para la depuración del agua 
Valorización de fangos de depuradora de matadero (secado solar y fertilizante final 
u otras tecnologías) 
Soluciones de optimización para la gestión de purines 
Eje estratégico 5. Obtención de packaging sostenible y funcional 
Nuevos envases más funcionales 
Envase biodegradable / compostable con barrera 
Envase para productos alimentarios sin plástico (o sólo una parte de plástico) 
Reducir el uso de cajas de cartón (que se puedan recoger y reutilizar) 
Solución automatizada de colocación de lonchas en el envase 
Eje estratégico 6. Bioseguridad i bienestar animal en granja, transporte i matadero 
Nuevas herramientas de mejora de la bioseguridad en granjas 
Comparativa de pavimentos para granjas o industria cárnica (contaminación, 
resistencia, limpieza, etc) 
Sistema de pulverización en el techo para limpieza de naves de granja (agua y 
jabón) y de producto para matar insectos, etc 
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Sistemas de detección precoz de ácaros, Saltor (moscas), "polilla", escarabajos, etc. 
Desinfección térmica en silos (limpieza con calor y en seco, sin producto químico) 
Modulación de la microbiota intestinal con prebióticos y probióticos. Cómo mejorar 
la salud de los animales (reducción de salmonela y otros patógenos) 
Sistema de control con cámaras para mejorar manejo animales y bienestar animal 
en granjas y mataderos 
Reducción de antibióticos y su afectación sobre la salud del animal (infecciones 
cola ...) 
Verniculita para pienso. Producto inocuo, ignífugo y que permite absorción de 
líquidos. Podría funcionar como lecho 
Transporte de dosis de semen congeladas 
Eje estratégico 7. Mejorar la seguridad alimentaria y alargar la vida útil de los 
productos 
Nuevos envases con propiedades antimicrobianas 
Monitorización y control de tiempo de limpieza, temperatura, caudal y presión de 
los rociadores y dosis del producto de aplicado 
Detección automatizada de biofilms (en conductos de fluidos, en superficies, etc) 
Eje estratégico 8. Optimización de los procesos de la cadena productiva: industria 
4.0 
Detección online de humedad para mejorar la calidad del pienso 
Gestión automatizada de frío en matadero / salas de despiece para optimizar 
mermas y mejorar seguridad alimentaria 
Optimización logística y energética de explotaciones porcinas con sistemas 
inteligentes online 
Geolocalización de carros y personas en industria alimentaria 
Mejora del desangrado del jamón fresco para producto curado y del desangrado 
de pavo y pollo 
Medida online de la dureza del jamón para la mejora del proceso de curación 
Limpieza automatizada de jamón curado 
Medida de grasa intramuscular 
Monitoreo de granja y análisis Big data 
Control no invasivo de actividad de agua (aw) de un jamón curado, en diferentes 
puntos de la superficie  
Deshuesado de jamón robotizado 
Visión artificial para pesar el animal en vivo sin báscula 
Visión artificial para control de defectos en bandas transportadoras 
Eje estratégico 9. Comunicación transparente en toda la cadena de valor 
Sistemas de mejora en la trazabilidad  
Apps de comunicación con el consumidor 
Sistema óptimo de trazabilidad individual desde granja a matadero  
Trazabilidad en Blockchain: aplicado a la optimización de registros en granja 
Trazabilidad en Blockchain: aplicado desde la granja hasta sala de despiece 
Eje estratégico 10. Internacionalización 
Impulso de la difusión a nivel europeo de los proyectos realizados por los socios del 
clúster. 
Implicación del clúster en proyectos de I+D de programas europeos y difusión de los 
resultados a los socios.  
Apoyo a misiones técnicas internacionales organizadas por las instituciones y socios 
del clúster. 
Eje estratégico 11. Mejora de las condiciones laborales 
Ergonomía adecuada y herramientas de apoyo al trabajo (cobots u otros) 
Reducción de riesgos laborales (sistemas de protección de maquinaria e 
instalaciones) 
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2.3.2 Proyectos a iniciar durante el año 2020 
 
Los proyectos en desarrollo durante el 2020 son:  
 
Eje 1. Productos de calidad diferenciada 
 

PROYECTO PARTICIPANTES 

Soluciones innovadoras para reducir el uso de 
nitrificantes en elaborados cárnicos cocidos 
manteniendo la seguridad alimentaria y la calidad 
organoléptica 

Sant Dalmai SAU, Joaquim Albertí 
SA, Esteban Espuña SA, UAB, IRTA 

Optimización de la homogeneidad de producto y 
reducción de salmueras residuales en industria 
elaboradora de jamones curados 

Boadas 1880 SA, Noel Alimentaria 
SAU, Lenz instruments SL, IRTA 

Obtención de estándares de engorde de cerdo Ral 
de Aviñón para una óptima calidad de la carne 

Matadero Frigoríficos de Avinyó 
SA, Catalana de Embutidos SA, 
Agropecuària Catalana SCCL, 
IRTA 

Estrategias para obtener carne de cerdo libre de olor 
sexual (Q-OLOR) 

Selección Batallé SA, Grup 
Gepork SA, UPB Genetic World 
SL, Frigoríficos del Nordeste SA, 
IRTA 

Sistemas innovadores para clasificar de manera 
objetiva productos cárnicos o preparados cárnicos 

FECIC, Noel Alimentaria SAU, 
Coopecarn Girona SLU, Roller 
España SLU, Joaquim Albertí SA, 
IRTA 

Selección de Duroc para un modelo productivo de 
carne de cerdo tradicional y diferenciada 
(RODAPORK) 

Josep Puigdollers i Família SL, 
Industrias Cárnicas Montronill 
SAU, ST Cabanyes, Escorxador 
Frigorífic d’Osona SA, Univ. 
Múrcia 

GENDUROC. Autentificación de productos porcinos 
de raza Duroc mediante el uso de marcadores 
genéticos 

Selección Batallé SA, Josep 
Puigdollers i Família SL, UdL 

 
 
Eje 2. Desarrollo de productos con valor nutricional 
 

PROYECTO PARTICIPANTES 

Alimentos de 5ª gama con base de proteína cárnica 
para la gente mayor (5-PROTEG) 

Taller de Cuina Bongust SL, 
Matadero Frigorífico del 
Cardoner SA, Eurecat 

NUTRISCORE. Nuevos productos más saludables 
según el nivel Nutriscore A, B, C, D, E 

Joaquim Albertí SA, Boadas 1880 
SA, Embutidos Caula SL, Embotits 
Espina SAU, Rafael Baró SA, 
Fundació Eurecat, IRTA, FECIC 
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Eje 3. Innovación en producción de análogos de carne: nuevas formas de obtención 
de proteína 
 

PROYECTO PARTICIPANTES 

INNOLEG. Sistemas innovadores para la obtención de 
la Leghemoglobina para productos análogos de la 
carne 

Esteban Espuña SA, Coopecarn 
Girona SLU, UAB 

 
 
 
Eje 5. Obtención de packaging sostenible y funcional 
 

PROYECTO PARTICIPANTES 

MATSOS. Materiales plásticos más sostenibles en la 
industria cárnica 

Embotits Salgot SA, Embutidos 
Monells SA, Matadero Frigorífico 
del Cardoner SA, Enplater, 
Klöckner Pentaplast, IRTA 

 
 
Eje 6. Bioseguridad i bienestar animal en granja, transporte i matadero 
 

PROYECTO PARTICIPANTES 

Estrategias sectoriales para la prevención de la 
caudofagia y para evitar el corte de cola rutinario en 
porcino 

PORCAT, Selección Batallé SA, 
Corporación Alimentaria 
Guissona SA, Granges Terragrisa 
SL, IRTA 

PORC-CAMB. Soluciones innovadoras de reducción 
de contaminación ambiental para mejorar el 
bienestar animal en granjas de porcino 

Grup de Sanejament Porcí de 
Girona, Vilram SLU, Explotacions 
Artigas SLU, Fundació Eurecat 

Desarrollo de un cabezal innovador automatizado 
para la limpieza interior de vehículos de transporte de 
ganado 

Transports Rosendo Quintana SA, 
Grup Gepork, Gestió de 
projectes Vallbona SLU 

 
 
Eje 7. Mejorar la seguridad alimentaria y alargar la vida útil de los productos 
 

PROYECTO PARTICIPANTES 

ECOCARN. Extensión de la vida útil de derivados 
cárnicos de certificación ecológica, procedentes de 
porcino y de vacuno 

Carns de Confiança SL, Embotits 
Salgot, IRTA 
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Eje 8. Optimización de los procesos de la cadena productiva: industria 4.0 
 

PROYECTO PARTICIPANTES 

EMBOT-ITs. Utilización de tecnología avanzada y 
gestión de Big Data para optimizar secaderos de 
embutidos curados 

Splendid Foods SAU, Patel SAU, 
Delsys HLDG Group SL, Eurecat 

Mejora de la calidad de productos cárnicos con 
sensores ópticos online 

Argal Alimentación SA, Embotits 
Salgot SA, Boadas 1880 SA, 
Joaquim Albertí SA, Mecàniques 
Pujolàs SL, Lenz Instruments SL, 
IRTA, UAB 

PREDICTPORK. Tecnologías no invasivas en cerdos 
vivos para la optimización del rendimiento productivo 
y la determinación de la calidad de las piezas nobles 
y el nivel de infiltración de la carne 

Sergal Gestió Ramadera SL, SAT 
Granja Godall, IRTA 

VISPACK. Validación con visión artificial del transporte 
automatizado de producto cárnico envasado 

Splendid Foods SAU, Esteban 
Espuña SA, Fundació Eurecat 

Desarrollo de un prototipo de un sistema 
automatizado para extracción de cerebros de 
porcino 

Frigorificos del Nordeste SA, 
Tecnologia Mecànica i elèctrica 
SL 

Desarrollo de tecnología óptica no destructiva para 
análisis de proporción magro vs grasa en carnes 
frescas y descongeladas 

Splendid Foods, Lenz Instruments 
SL 

 
 
 
Eje 11. Mejora de las condiciones laborales 
 
Automatización de corte de carne o derivados 
cárnicos para eliminar riesgos de accidentes 
laborales y mejorar productividad e higiene 

Frigorífics Costa Brava SA, 
Esteban Espuña SA, TEMIC, IRTA 

 
 
Los posibles proyectos previstos para iniciar el 2020 serán los que surjan de las 
propuestas expuestas en el apartado 2.3.1. Aquellos temas que permitan generar, de 
manera rápida, un grupo de trabajo con varios participantes, con objetivos y tareas 
previstas, y con presupuesto y financiación clara, serán los que se podrán iniciar el 
primer lugar, probablemente ya durante el año 2020. 
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2.4 Potencial de desarrollo de la agrupación 
 
A continuación, se muestran una tabla con los objetivos propuestos inicialmente en el 
Plan Estratégico anterior (2016-2019) y los objetivos alcanzados al final de este periodo: 
 

Indicador Objetivos 2016-2019 

Objetivos 
 

alcanzados Situación a 31-12-2019 
SI NO 

Número de personas 
contratadas como 
personal propio de la 
AEI 

≥ 3 trabajadores para el 
año 2019 
Nota: A 31-12-2015 
había 2 trabajadores  

  4 trabajadores 

Ingresos de la AEI por 
cuotas de los socios 

≥ 75% del total de gastos 
ordinarios para el 2019 
Ejercició 2015: 
67.750 € cuotas socios 
113.572,49 € gastos ord. 
59,7% cuotas/gastos ord. 

   
Ejercicio 2019: 
81.375 € cuotas socios 
169.907,49 € gastos ord.  
47,9% cuotas/gastos ord. 

Número de socios 

≥ 100 socios para el año 
2019 
Nota: A 31-12-2015 
había 83 socios  

  103 socios 

Número de socios 
PYME 

≥ 50 socios PYMES 
Nota: A 31-12-2015 
había 46 PYMES 

  71 PYMES 

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

≥ 50% 
Nota: 46,88% (2013 o 
último ejercicio 
disponible) 

  
73,13% 
(2018 o último ejercicio 
disponible) 

Número de socios 
con actividad 
ganadera 

Augmentar respecto del 
valor actual 
Nota: A 31-12-2015 
había 10 socios con 
actividad ganadera 
porcina 

  

14 socios 
Agrocat, Caspe, 
CAGSA, Gepork, OPP, 
Provetsa, GSP Lleida y 
GSP Girona. 
Artigas*, Batallé*, Juià*, 
Friselva*, Avinyó*, 
Salgot*.  
*Empresas que tienen 
ganadería y otras actividades 

Implicación activa de 
las empresas 
asociadas en 
proyectos impulsados 
desde INNOVACC 

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

   
72,7%  
(64 empresa implicadas 
de 88 empresas socias) 

Número de proyectos 
colaborativos 
realizados por año 

≥ 6 proyectos 
colaborativos nuevos a 
iniciar cada año    

2016: 10 
2017: 13 
2018: 14 
2019: 14 
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Clasificación de los 
proyectos por “NI” 
nivel de implicación 
de INNOVACC (1a4) y 
el “GE” grado de 
éxito (1a4) 

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

GE=4: 29,4%  
14 de 51 proyectos 
 
GE=4 i NI=4: 15,7% 
8 de 51 proyectos 

Nivel de subvenciones 
obtenidas para 
proyectos 
colaborativos (socios) 

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

   

2016: 821,202 € 
2017: 401.198 €  
2018: 874.426 €  
2019: 759.097 € 
Total: 2.855.923 € 

Nivel de subvenciones 
obtenidas para los 
proyectos 
colaborativos 
(INNOVACC) 

> 35.000 €/año 
> 150.000 € del 2016 al 
2019 

  

2016: 112.875 €  
2017: 58.181 €  
2018: 98.740 €  
2019: 78.697 € 
Total: 348.492 €  
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Para hacer un adecuado seguimiento y valoración del trabajo realizado durante los 
próximos cuatro años (2020-2023) desde INNOVACC se han fijado los siguientes 
indicadores y objetivos que se irán controlando periódicamente: 

 

Indicador Objetivos 2020-2023 

Número de personas contratadas 
como personal propio de la AEI 

mantener 4 trabajadores para el año 2023 
Nota: actualmente hay 4 trabajadores 

Ingresos de la AEI por cuotas de los 
socios 

≥ 50% del total de gastos ordinarios para el 2023 
Nota: actualmente es de un 47,9% 
Entre 35% i 42% del total de ingresos para el 2023 
Nota: actualmente es de un 41,9% 

Número de socios 
≥ 110 socios para el año 2023 
Nota: actualmente hay 101 socios 

Número de socios PYME 
≥ 80 socios PYMES 
Nota: actualmente hay 71 PYMES 

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

≥ 65% 
Nota: actualmente es del 73,13% 

Número de socios con actividad de 
otros sectores cárnicos no porcinos 

Aumentar socios mataderos de vacuno, ovino, 
caprino, aves. 
Incorporar socios de ganadería de vacuno, 
ovino, caprino, aves. 
Incorporar socios del sector del packaging. 

Implicación activa de las empresas 
asociadas en proyectos impulsados 
desde INNOVACC 

> 75% de les empresas asociadas, implicadas, 
como a mínimo, en 1 proyecto colaborativo 

Número de proyectos colaborativos 
realizados por año 

≥ 8 proyectos colaborativos nuevos a iniciar 
cada año  

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

> 20% proyectos GE=10 
> 15% proyectos NI=5 i GE=5 

Nivel de subvenciones obtenidas para 
proyectos colaborativos (socios) 

> 250.000 €/año 
> 1,6 M € del 2020 al 2023  
(suma de las ayudas para beneficiarios) 

Nivel de subvenciones obtenidas para 
los proyectos colaborativos 
(INNOVACC) 

> 50.000 €/año 
> 200.000 € del 2020 al 2023 
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3. VIABILIDAD 
 

3.1 Fuentes de financiación de la AEI 
 

A continuación se muestran los resultados de todos los ejercicios contables durante el 
anterior Plan Estratégico 2016-2019. 
 
PERDIDAS Y GANANCIAS  
 

 2016 2017 2018 2019 

GASTOS ESTRUCTURA         
Alquiler local         4.235,00 €          4.235,00 €         4.235,00 €            5.117,50 €  
Conservación y reparación           702,89 €            221,18 €            797,39 €            1.082,12 €  
Servicios profesionales indep.         3.817,93 €          4.659,64 €         4.626,50 €            4.384,61 €  
Mensajería y correos           165,28 €            503,57 €            462,70 €              549,63 €  

Servicios bancarios y similares             15,79 €              37,05 €              18,33 €                66,81 €  
Publicidad, propaganda y RP         2.816,88 €          2.177,13 €         2.008,60 €            3.008,06 €  
Suministros         1.044,99 €          1.112,06 €         1.173,81 €            1.399,22 €  
Material oficina           1.380,66 €         1.429,70 €            1.380,49 €  

Organización jornadas           2.991,52 €         3.646,48 €            8.882,73 €  
Otros servicios         4.754,39 €              60,50 €            364,16 €              604,50 €  

Servicios externos       17.553,15 €        17.378,31 €        18.762,67 €          26.475,67 €  

Impuestos           160,66 €              42,00 €                  43,70 €  

Tributos           160,66 €              42,00 €                   -   €                43,70 €  

Sueldos y salarios       79.652,24 €        84.644,55 €       82.457,43 €          99.417,57 €  
Dietas y km           7.845,32 €         6.902,98 €            8.999,45 €  
Seg. Social empresa       20.479,19 €        25.905,63 €       28.483,11 €          32.740,50 €  

Personal     100.131,43 €      118.395,50 €      117.843,52 €        141.157,52 €  

Otros gastos financieros -             9,80 €                 3,95 €   
Gastos financieros -             9,80 €                   -   €                3,95 €                     -   €  

Dot. Amortización Inmov.         1.642,56 €          1.431,29 €         1.698,82 €            1.780,60 €  
Pérdidas Inmovilizado           461,64 €                     -   €                     -   €  

Amortizaciones         2.104,20 €          1.431,29 €          1.698,82 €            1.780,60 €  

Pérdidas impagados                  -   €              668,34 €              450,00 €  

TOTAL GASTOS ESTRUCTURA     119.939,64 €      137.247,10 €      138.977,30 €        169.907,49 €  

          
INGRESOS ESTRUCTURA         
Cuotas miembros       73.250,00 €        76.937,51 €       75.650,00 €          81.375,00 €  

Ventas       73.250,00 €        76.937,51 €        75.650,00 €          81.375,00 €  

Subvención Diputació Girona       10.000,00 €        10.000,00 €       15.000,00 €          15.000,00 €  
Subvención ACCIÓ Generalitat         9.230,60 €        15.271,18 €       15.094,53 €          14.465,38 €  

Subvenciones       19.230,60 €        25.271,18 €        30.094,53 €          29.465,38 €  

Otros ingresos (notas cargo)         1.085,00 €          1.820,00 €         1.922,20 €            3.858,00 €  
Otros ingresos de gestión                 0,03 €                        

Otros ingresos         1.085,00 €          1.820,03 €          1.922,20 €            3.858,00 €  

Otros ingresos financieros           645,55 €              38,58 €     
Ingresos financieros           645,55 €              38,58 €                   -   €                     -   €  

TOTAL INGRESOS ESTRUCTURA       94.211,15 €      104.067,30 €      107.666,73 €        114.698,38 €  

          

RESULTADO ESTRUCTURA -     25.728,49 €  -     33.179,80 €  -     31.310,57 €  -       55.209,11 €  
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PROYECTOS) 
 
GASTOS PROYECTOS         
Proyectos con ayuda ACCIÓ       14.520,00 €        

Premio INNOVACC         10.000,00 €        10.000,00 €          10.000,00 €  

TOTAL GASTOS PROYECTOS       14.520,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €          10.000,00 €  

          
INGRESOS PROYECTOS         
Subvenciones MINCOTUR         6.934,00 €        13.057,08 €          8.689,92 €          17.956,00 €  
Subvenciones DARP         8.808,26 €        13.897,40 €        25.197,81 €          48.786,14 €  

Subvenciones ACCIÓ       27.374,96 €        21.207,07 €        19.658,17 €          12.552,22 €  
Subvenciones ARC             4.432,14 €                      
Donativos (Proyectos)         1.120,00 €        

TOTAL INGRESOS PROYECTOS       44.237,22 €        48.161,55 €        57.978,04 €          79.294,36 €  

          

RESULTADO PROYECTOS       29.717,22 €        38.161,55 €        47.978,04 €          69.294,36 €  
 
 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS (GLOBAL) 
 

 2016 2017 2018 2019 

RESULTADO ESTRUCTURA -     25.728,49 €  -     33.179,80 €  -     31.310,57 €  -       55.209,11 €  

RESULTADO PROYECTOS       29.717,22 €        38.161,55 €        47.978,04 €          69.294,36 €  

RESULTADO EJERCICIO         3.988,73 €          4.981,75 €        16.667,47 €          14.085,25 €  

RESULTADO ACUMULADO     165.360,76 €      170.342,51 €      187.009,98 €        201.095,23 €  

 
 
Lo más relevante del período 2016-2019 es que: 
 
- En todos los cuatro ejercicios la entidad ha tenido resultados positivos. A 31-12-2019 

había un resultado acumulado de más de 200.000 €. 
 
- Los gastos de estructura han aumentado principalmente por dos motivos: 

o Personal propio: A partir de julio de 2017 se incorporó una tercera persona y 
a partir de julio de 2019 se incorporó una cuarta persona. 

o Organización de jornadas: En diciembre de 2019 se organizaró una sesión 
de las Jornadas de inmersión estratégica del clúster que se celebran cada 
cuatro años. Desde 2018 se vienen organizando 2 seminarios técnicos cada 
año). 

 
- A continuación se muestran el tipo de ingresos recibidos cada ejercicio. 
 

 2016 2017 2018 2019 
Cuotas socios       73.250,00 €        76.937,51 €        75.650,00 €          81.375,00 €  
Subvenciones       62.347,82 €        73.432,73 €        88.072,57 €        108.759,74 €  
Otros         2.850,55 €          1.858,61 €          1.922,20 €            3.858,00 €  
Total ingresos     138.448,37 €      152.228,85 €      165.644,77 €        193.992,74 €  
% cuotas socios 52,9% 50,5% 45,7% 41,9% 
% subvenciones 45,0% 48,2% 53,2% 56,1% 
% otros 2,1% 1,2% 1,2% 2,0% 
% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Los ingresos de las cuotas han ido aumentando debido al crecimiento de socios. 
Aún así, el % de estas cuotas respecto del total de ingresos se ha ido reduciendo 
debido al mayor incremento de subvenciones recibidas (principalmente de 
coordinación de proyectos colaborativos de I+D+i). 

 
- Desde el año 2017 se destinan 10.000 € a un proyecto de captación de talento, 

mediante el Premio INNOVACC a la innovación tecnológica en el ámbito cárnico. 
 
BALANCE DE SITUACIÓN         

          

  a 31/12/16 a 31/12/17 a 31/12/18 a 31/12/19 

ACTIVO         
Página web        2.175,28 €       2.175,28 €       2.175,28 €  
Utilaje      2.033,25 €       2.033,25 €       2.033,25 €       2.033,25 €  
Mobiliario      3.839,49 €       3.985,46 €       3.985,46 €       3.985,46 €  

Equipos informáticos      4.359,23 €       4.359,23 €       4.359,23 €       6.609,85 €  
Otro immobilitzado mat.        179,00 €         179,00 €          179,00 €          179,00 €  
Amort. acum. immob. mat. -    7.552,09 €  -    8.647,77 €  -  10.346,59 €  -  12.127,19 €  

Activo no corriente      2.858,88 €       4.084,45 €       2.385,63 €       2.855,65 €  

Clientes          633,34 €           35,00 €       3.108,00 €  
H.P. Deudora    76.366,85 €   135.600,03 €   187.135,16 €   192.646,12 €  
Bancos (imposiciones a plazo)         

Bancs (cuenta corriente)  136.528,13 €   102.275,50 €     91.322,01 €   105.082,04 €  

Activo corriente  212.894,98 €   238.508,87 €   278.492,17 €   300.836,16 €  

TOTAL ACTIVO  215.753,86 €   242.593,32 €   280.877,80 €   303.691,81 €  

          

PASIVO         
Fondo social      7.600,00 €       7.600,00 €       7.600,00 €       7.600,00 €  
Reservas  153.772,03 €   157.760,76 €   162.742,51 €   179.409,98 €  
Resultado ejercicio      3.988,73 €       4.981,75 €     16.667,47 €     14.085,25 €  
Subvenciones    44.354,43 €     63.195,80 €     84.853,44 €     91.706,44 €  

Patrimonio neto  209.715,19 €   233.538,31 €   271.863,42 €   292.801,67 €  

Préstamos               -   €                -   €                -   €                -   €  

Pasivo no corriente               -   €                -   €                -   €                -   €  

Creditores      1.172,09 €       1.067,93 €          981,65 €       1.004,17 €  
H.P. Creditora      3.904,23 €       5.244,19 €       5.191,24 €       6.246,91 €  
Seguridad Social        962,35 €       2.742,89 €       2.841,49 €       3.639,06 €  

Pasivo corriente      6.038,67 €       9.055,01 €       9.014,38 €     10.890,14 €  

TOTAL PASIVO  215.753,86 €   242.593,32 €   280.877,80 €   303.691,81 €  
 
Lo más relevante del período 2016-2019 es que: 
 

- Se realizó en el año 2017 la inversión en la renovación de la página web 
 

- La HP deudora (principalmente ayudas pendientes de recibir) ha ido 
aumentando debido a la gran cantidad de ayudas recibidas para coordinar 
proyectos de I+D+i. La mayoría de estos proyectos están en fase de ejecución y 
está pendiente la justificación final o alguna justificación parcial.   

 
- La asociación dispone, a 31-12-2019, de una importante cantidad de reservas 

105.082,04 € para poder afrontar con tranquilidad los gastos de los próximos 
meses, o para posibles imprevistos, o para actividades y proyectos que sean 
necesarios durante los próximos ejercicios. 
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En la tabla siguiente se muestra la previsión de Pérdidas y Ganancias, para los próximos 
cuatro años. 
 

 2020 2021 2022 2023 

TOTAL INGRESOS ESTRUCTURA     113.150,00 €      115.000,00 €      117.500,00 €        120.000,00 €  

TOTAL GASTOS ESTRUCTURA     188.861,53 €      193.000,00 €      197.000,00 €        200.000,00 €  

RESULTADO ESTRUCTURA -     75.711,53 €  -     78.000,00 €  -     79.500,00 €  -       80.000,00 €  

TOTAL INGRESOS PROYECTOS       83.948,06 €        85.000,00 €        85.000,00 €          85.000,00 €  

TOTAL GASTOS PROYECTOS       10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €          10.000,00 €  

RESULTADO PROYECTOS       73.948,06 €        75.000,00 €        75.000,00 €          75.000,00 €  

RESULTADO EJERCICIO -     1.763,47 €  -     3.000,00 €  -     4.500,00 €  -       5.000,00 €  

RESULTADO ACUMULADO   199.331,76 €    196.331,76 €    191.831,76 €      186.831,76 €  

     

 2020 2021 2022 2023 

Cuotas socios       77.150,00 €        80.000,00 €        82.000,00 €          84.000,00 €  

Subvenciones     113.948,06 €      114.000,00 €      116.500,00 €        116.500,00 €  

Otros         6.000,00 €          6.000,00 €          4.000,00 €            4.500,00 €  

Total ingresos     197.098,06 €      200.000,00 €      202.500,00 €        205.000,00 €  

% cuotas socios 39,1% 40,0% 40,5% 41,0% 

% subvenciones 57,8% 57,0% 57,5% 56,8% 

% otros 3,0% 3,0% 2,0% 2,2% 

% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3.2 Inversiones previstas  

 
Inversiones en activos de INNOVACC: 
 
Se han previsto inversiones en activos de INNOVACC, para renovación del material 
informático, software de gestión de proyectos, telefonía y mobiliario, con la siguiente 
previsión: 
 

Año Inversión 
2020 6.000 € 
2021 1.000 € 
2022 1.000 € 
2023 2.000 € 

TOTAL 10.000 € 
 
 
Inversiones en proyectos impulsados por INNOVACC: 
 
Se estiman 32 proyectos colaborativos de I+D+i a desarrollar entre 2020 y 2023 (como 
promedio se iniciarán 8 proyectos cada año). 
 
Estos proyectos comportaran las siguientes inversiones estimadas en sus diferentes fases 
de desarrollo e implantación. 
 

Año Nº proyectos 
Inversión 
estudios 

viabilidad 

Inversión 
I+D+i 

Inversión 
implantación 

soluciones 

Total 
inversiones 

2020 8 80.000 € 1.200.000 € 1.600.000 € 2.880.000 € 
2021 8 80.000 € 1.200.000 € 1.600.000 € 2.880.000 € 
2022 8 80.000 € 1.200.000 € 1.600.000 € 2.880.000 € 
2023 8 80.000 € 1.200.000 € 1.600.000 € 2.880.000 € 

TOTAL 32 320.000 € 4.800.000 € 6.400.000 € 11.520.000 € 

Financiación pública 200.000 € 3.000.000 € 640.000 € 3.840.000 € 

Financiación privada 
(integrantes AEI) 120.000 € 1.600.000 € 4.480.000 € 6.200.000 € 

Financiación privada 
(otros) 0 € 200.000 € 1.280.000 € 1.480.000 € 

 

Según se muestra en la tabla anterior, desde INNOVACC se buscarán subvenciones 
(de diversas administraciones públicas) para facilitar el desarrollo de estos proyectos 
colaborativos. El resto de la financiación provendrá de los integrantes de la AEI y de 
otros participantes. 
 

El dinamismo de INNOVACC favorecerá, por un lado, el incremento de las economías 
externas y de aglomeración del clúster ya que se podrán explotar mejor las sinergias 
entre empresas de distintos subsectores y entre los centros de formación e 
investigación y las empresas, además, se desarrollarán servicios conjuntos más eficaces 
y eficientes, y se favorecerán los flujos del conocimiento y de las ideas. Por otro lado, 
INNOVACC favorecerá el desarrollo de la competitividad interna de cada una de las 
empresas mediante la internalización del conocimiento y el desarrollo de proyectos de 
innovación en las mismas.  
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3.3 Estimación del impacto económico y social 

 
El primer impacto económico que habrá que valorar será el mantenimiento y 
crecimiento del sector en esta área geográfica (Catalunya y zonas próximas), 
evitando situaciones de deslocalización industrial tendentes a buscar otro tipo de 
ganancias o de condiciones en los factores productivos.  
 
El sector cárnico es uno de los principales sectores productivos y el primero si nos 
centramos en la industria. Por lo tanto, el desarrollo de este sector tiene una 
importancia capital para un territorio en el que otros sectores industriales ya han 
dejado un hueco por cubrir. 

 
En cuanto a la valoración directa, podemos ofrecer los datos de incremento de la 
dimensión de las empresas asociadas a INNOVACC, tanto por facturación, como por 
puestos de trabajo creados.  
 

 Desde el año 2015 hasta el 2019, el crecimiento de las empresas asociadas ha 
sido de promedio: un 23% en facturación y un 14% en número de empleados. 

 
 Estimamos que en 2023 la facturación de estas empresas (en relación al 2019) 

habrá crecido un 5%, y los puestos de trabajo habrán aumentado un 3%. 
 

Podemos decir que INNOVACC pretende conseguir el fortalecimiento de una industria 
tradicional en la región y desarrollar un importante camino hacia la vanguardia 
técnica y productiva, mejorando su posición a nivel europeo y su prestigio 
internacional. 
 
A nivel social, a parte de los puestos de trabajos directos e indirectos que genera el 
sector, también se continuará fomentando una dinámica de innovación, creatividad, 
transferencia tecnológica, colaboración universidad-empresa y capacidad de 
colaboración interempresarial que redundará en beneficios para la colectividad, más 
allá del sector cárnico. En este sentido, la cultura de la innovación y la cooperación 
que pueda contribuir a desarrollar INNOVACC es y será considerada como de gran 
importancia para el futuro de la sociedad del área de actuación de esta AEI. 
 
La mayoría de los proyectos y actividades que se realizarán desde el clúster se 
orientarán a la filosofía de Creación de Valor Compartido “CVC” (Shared Value) y 
tendrán incidencia en una o varios de los siguientes aspectos de claro impacto social: 
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Anexo I. Cumplimiento de los requisitos para la inscripción de 
la AEI según el artículo 4.1 de la Orden IET 1444/2014 
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De acuerdo a la normativa publicada en la Orden IET/1444/2014, de 30 de julio, por la 
que se regula el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, y para justificar que reunimos las condiciones necesarias 
para que la Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC” 
continúe siendo considerada Agrupación Empresarial Innovadora (AEI), acreditamos el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4 de la citada orden 
aportando la información justificativa correspondiente en cada caso.  
 
 
a) Entidad con personalidad jurídica propia y constituida legalmente 
 
La Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC”, con NIF G-
17995978 tiene personalidad jurídica propia y está legalmente constituida en España. 
Fue fundada ante notario y aprobados sus estatutos el 7 de marzo del año 2008, e 
inscrita por primera vez en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con el número REAEI-00023 
el 8 de mayo de 2008. Se aprobó su inscripción en el Registro de Asociaciones de la 
Generalitat de Catalunya el 23 de junio de 2008.  
 
 
b) Organizada en torno a un sector industrial y/o un mercado 
 
INNOVACC se organiza en torno a un sector específico, el cárnico porcino, tal como 
se pone de manifiesto en el artículo 3º de sus estatutos: “La existencia de esta 
asociación tiene como objetivo fundamental promover, contribuir y facilitar las 
prácticas innovadoras que permitan mejorar la competitividad, según criterios de 
mercado, del sector cárnico porcino catalán, tanto de sus actividades principales 
como auxiliares, accesorias o complementarias vinculadas con el sector porcino, para 
poder afrontar favorablemente la globalización, así como su proyección y visibilidad 
internacional, mediante el impulso a la innovación de sus asociados, a través del 
intercambio de información, conocimiento, y colaboración en proyectos innovadores, 
tecnológicos e organizativos que por su naturaleza y dimensión transcienden de los 
recursos individuales de sus asociados”.  
 
 
c) Correspondencia de naturaleza y fines de la entidad con los de las AEIs 
 
INNOVACC es una asociación sin ánimo de lucro (articulo 1º de los estatutos) 
arraigada a un espacio geográfico concreto –Catalunya– y reúne empresas y centros 
de investigación y de formación, públicos y privados con el fin de impulsar la 
innovación, intercambiar informaciones, conocimientos, y colaborar en proyectos 
innovadores. Así se explicita en los artículos 3º y 4º de los estatutos.  
 
Asimismo, el gráfico “Cadena de valor de INNOVACC” permite visualizar entorno a 
qué sector se organiza la AEI: carne de cerdo e industrias especializadas en el sector.   
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En estos momentos el clúster tiene 101 asociados (87 empresas –de las cuales 70 son 
PYMES y 14 instituciones). Del total de socios, 5 son universidades y centros de 
investigación:  

- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, IRTA 
- Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic – Universitat Central de 

Catalunya)  
- Universitat de Girona 
- Universitat Autònoma de Barcelona 
- Fundació EURECAT 

 
Des de su inicio INNOVACC se ha ido focalizando en el desarrollo proyectos 
colaborativos, principalmente de I+D+i, todos ellos relevantes para la mejora de la 
competitividad de las empresas asociadas.  
 
 
d) Plan Estratégico presentado  
 
INNOVACC dispone de su cuarto Plan Estratégico (2020-2023) aprobado en la Junta 
Directiva de la entidad del día 18 de diciembre de 2018. Anteriormente se siguió el 
tercer plan estratégico de INNOVACC (2016-2019). El plan estratégico (2020-2023) de 
INNOVACC incluye los elementos de información establecidos en el anexo II de la 
Orden IET/1444/2014, de 30 de julio.  
 
 
e) Plan Estratégico valorado positivamente 
 
El plan estratégico (2016-2019) de INNOVACC fue presentado junto con demás 
documentación para solicitar la renovación de inscripción al Registro Especial de 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
El plan estratégico (2016-2019) de INNOVACC fue valorado positivamente. El 20 de 
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junio de 2016 se acordó la renovación de la inscripción de INNOVACC en el Registro 
Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras.  
El plan estratégico (2020-2023) de INNOVACC se ha presentado junto con demás 
documentación para solicitar la renovación de inscripción al Registro Especial de 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. 
 
 
f) Implantación geográfica como mínimo a nivel de Comunidad Autónoma 
 
La AEI INNOVACC tiene implantación en la Comunidad Autónoma de Catalunya, 
como se explicita en el artículo 5º de los estatutos de la entidad y en el plan 
estratégico. Actualmente tiene socios en todas las provincias de Catalunya, pero 
destaca la densidad de socios especialmente en el nordeste de Catalunya -comarcas 
de Girona y norte de Barcelona-. 
 
 
g) Representar un sector cuya facturación sea ≥1% del PIB del ámbito geográfico 
 
La base de cálculo de este apartado es la cadena principal de valor del clúster, es 
decir, empresas cárnicas de porcino. Se ha tenido en cuenta la facturación del año 
2018 o el último ejercicio disponible, únicamente de las empresas de la AEI INNOVACC 
con los CNAE-09 1011 o 1013 que corresponden, respectivamente, a “Procesado y 
conservación de carne” y a “Elaboración de productos cárnicos y de volatería”. Las 
cifras de facturación utilizadas para los cálculos son las mismas que constan en el 
programa ARAEI del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.   
 

Facturación global empresas 
INNOVACC (M de €) 

Facturación empresas 
INNOVACC con CNAE 1011 

o 1013 (M de €) 

% facturación empresas 
cárnicas respecto a la 

facturación global 

5.742,82 4.807,03 88,93% 

Fuente: empresas asociadas a INNOVACC (2018 o último ejercicio disponible) 
 
En cuanto a la facturación global de las empresas de INNOVACC, es de 5.742,82 M€. 
Las empresas de la cadena principal de valor del clúster (4.807,03 M€) representan un 
88,93% de la facturación de la AEI.   
 

Economía regional. PIB 
Catalunya 20182 (M de €) 

Facturación empresas catalanas 
con CNAE 1011 o 10131 

(M de €) 

% facturación 
respecto al PIB 

catalán 

242.313,00 6.573,23 2,71% 
1 Fuente: base de datos SABI  (2018 o último ejercicio disponible) 
2 Fuente: Idescat. Institut d’Estadística de Catalunya (2018): 
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=352  

 
Recientemente, Prodeca i ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) han realizado una 
actualización de las principales cifras del sector agroalimentario en Catalunya. En este 
documento se indica que el volumen de negocio (2016 o últimas cifras disponibles) de 
las industrias cárnicas en Catalunya era de 8.452 M € con 33.816 personas ocupadas y 
685 establecimientos. 
 
Según estos datos los valores serían: 
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Economía regional. PIB 
Catalunya 20182 (M de €) 

Facturación empresas catalanas 
con CNAE 1011 o 10133 

(M de €) 

% facturación 
respecto al PIB 

catalán 

242.313,00 8.452,00 3,49% 
3 Fuente: Mapping sector agroalimentario de Catalunya. Prodeca/ACCIÓ Generalitat de 
Catalunya (2016 o último ejercicio disponible) 
2 Fuente: Idescat. Institut d’Estadística de Catalunya (2018): 
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=352  

 
Considerando los datos más recientes, la facturación de las empresas cárnicas de 
Catalunya con CNAE 1011 o 1013 (según el SABI) representa un 2,71% del Producto 
Interior Bruto de la comunidad autónoma de Catalunya.  
 
 
h) Masa crítica suficiente (≥30% de la facturación del sector en el ámbito geográfico o 
≥10% de las empresas del sector) 
 
Para el cálculo de este apartado se ha utilizado la base de datos SABI (Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos, que obtiene la información de distintas fuentes oficiales, 
Registros Mercantiles, BORME, etc.). Dicha base de datos incorpora las empresas 
catalanas con código CNAE-09 1011 y 1013 (sector cárnico) aunque no diferencia el 
subsector al que se dedican (carne de vacuno, ovino, porcino, volatería…).  
 

Facturación empresas catalanas 
con CNAE 1011 o 10131 

(M de €) 

Facturación empresas 
INNOVACC con CNAE 1011 

o 1013 (M de €) 

% INNOVACC vs. 
Catalunya 

6.573,23 4.807,03 73,13% 
1 Fuente: base de datos SABI (2018 o último ejercicio disponible) 

 
Las cifras en número de trabajadores son las siguientes: 
 

Trabajadores empresas 
catalanas con CNAE 1011 o 

10131 

Trabajadores empresas 
INNOVACC con CNAE 1011 

o 1013 

% INNOVACC vs. 
Catalunya 

23.957 13.962 58,28% 
1 Fuente: base de datos SABI (2018 o último ejercicio disponible) 

 
Recientemente, Prodeca i ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) han realizado una 
actualización de las principales cifras del sector agroalimentario en Catalunya. En este 
documento se indica que el volumen de negocio (2016 o últimas cifras disponibles) de 
las industrias cárnicas en Catalunya era de 8.452 M € con 33.816 personas ocupadas y 
685 establecimientos. 
 
Según estos datos los valores serían: 
 

Facturación empresas catalanas 
con CNAE 1011 o 10133 

(M de €) 

Facturación empresas 
INNOVACC con CNAE 1011 

o 1013 (M de €) 

% INNOVACC vs. 
Catalunya 

8.452,00 4.807,03 56,87% 
3 Fuente: Mapping sector agroalimentario de Catalunya. Prodeca/ACCIÓ Generalitat de 
Catalunya (2016 o último ejercicio disponible) 

 



 Plan Estratégico INNOVACC 2020-2023 

 
| www.innovacc.cat | 

289 

Las cifras en número de trabajadores son las siguientes: 
 

Trabajadores empresas 
catalanas con CNAE 1011 o 

10133 

Trabajadores empresas 
INNOVACC con CNAE 1011 

o 1013 

% INNOVACC vs. 
Catalunya 

33.816 13.962 41,29% 
3 Fuente: Mapping sector agroalimentario de Catalunya. Prodeca/ACCIÓ Generalitat de 
Catalunya (2016 o último ejercicio disponible) 

 
Considerando los datos más recientes, la AEI INNOVACC concentra un 73,13% de la 
facturación del sector cárnico en el ámbito geográfico en el que está implantada. 
Cabe remarcar que el valor total de facturación de las empresas catalanas con CNAE 
1011 o 1013 que hemos utilizado para el cálculo no es exclusivamente de carne de 
cerdo, en cambio, sí lo es gran parte de la facturación de las empresas de 
INNOVACC.  
 
 
i) Integrada por socios entidades proveedoras de conocimiento y/o tecnología y 
empresas, y como mínimo 40% de las empresas que sean PYMES 
 
INNOVACC está integrada tanto por empresas como por entidades proveedoras de 
conocimiento (universidades y centros de investigación y/o tecnología). En estos 
momentos cuenta con 101 socios (87 empresas y 14 instituciones). Hay 70 empresas 
asociadas que son PYME, y representan un 69,3% del total de socios, y un 80,5% del 
total de empresas asociadas. 
 
 
j) Tener representación en órganos de gobierno tanto de empresas como de entidades 
proveedoras de conocimiento y/o tecnología 
 
La AEI INNOVACC tiene representación tanto de empresas como de entidades 
proveedoras de conocimiento y/o tecnología en los órganos de gobierno.  
 
La Junta Directiva fué renovada en la asamblea general de socios celebrada el 18 de 
diciembre de 2017 de conformidad con los estatutos de la asociación. El 25 de 
septiembre de 2019 la Junta Directiva escogió a un nuevo presidente y vicepresidente.  
 
Actualmente las empresas e instituciones miembros de la Junta Directiva de 
INNOVACC son:   
 

SOCIO EMPRESA / INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 

Esteban Espuña, S.A. Empresa Sr. Esteve Espuña 

Ajuntament d’Olot Institución (ayuntamiento) Sr. Josep Berga 

IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentària) 

Institución (centro proveedor 
de conocimiento y tecnología) 

Sr. Jacint Arnau 

Cárnica Batallé, S.A. Empresa Sr. Xavier Vilà 

Embutidos Monter, S.L.U. Empresa Sr. Narcís Cañigueral 

Federación Empresarial de Carnes e 
Industrias Cárnicas (FECIC) 

Institución (asociación sectorial) Sr. Josep Collado 

Grup Gepork, S.A. Empresa Sr. Josep Puigdollers  

Joaquim Albertí, S.A. Empresa Sr. Josep Vilanova  

Noel Alimentaria, S.A.U. Empresa Sr. Joan Boix 

Argal Alimentación, S.A. Empresa Sr. Jaume Palau 
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Matadero Frigorífico del Cardoner, S.A. Empresa Sr. Ricard Carreras 

Metalquimia, S.A. Empresa Sr. Llorenç Freixanet 

Olot Meats, S.A. Empresa Sr. Antonio Jové 

Patel, S.A.U. Empresa Sr. Xavier Planas 

Preparados Aditivos y Materias Primas, S.A. Empresa Sr. David Ventura 

 
 
Nota:  

 
Base de datos SABI, de las empresas con CNAE 1011 y 1013 ubicadas en 
Catalunya. 
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Anexo II. Cumplimiento de los requisitos para formar parte del 
Programa Catalunya Clusters de la Generalitat de Catalunya, 
según la Resolución EMC/756/2017 
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D’acord amb la normativa publicada a la Resolució EMC/756/2017, de 23 de març, 
per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació de clústers dins 
del Programa Catalunya Clústers per a l'any 2017, l’Associació Catalana d’Innovació 
del Sector Carni Porcí “INNOVACC” segueix complint amb els requisits per formar part 
d’aquest Programa. 
 
A la taula següent s’observen els requeriments i el compliment d’INNOVACC (a 31 de 
desembre de 2019). 
 

REQUERIMENTS COMPLIMENT OBSERVACIONS 

Estar alineat amb la política 

de clústers de la Generalitat 
de Catalunya que està 

disponible al web d'ACCIÓ 

Sí  

Tenir un àmbit d'actuació que 

abasti, com a mínim i 
principalment, Catalunya 

Sí Segons l’article 5è dels Estatuts 

d’INNOVACC l’àmbit geogràfic és 
majoritàriament a Catalunya 

Tenir personalitat jurídica 

pròpia 

Sí INNOVACC té personalitat jurídica 

pròpia, amb NIF G-17995978, y 
legalment constituïda el 7 de març 

de 2008. El domicili social és a Olot 

No tenir afany de lucre i tenir 

com a objecte social 
principal, la millora de la 

competitivitat de les empreses 

Sí Segons l’article 1r dels Estatuts 

d’INNOVACC és una entitat sense 
ànim de lucre. 

Segons l’article 3r dels Estatuts té 
com a objectiu fonamental 

promoure, contribuir i facilitar, les 
pràctiques innovadores que 

permetin millora la competitivitat del 
sector carni porcí català. 

Comptar amb un òrgan 
d'administració en què com a 

mínim el 70% dels membres 
siguin empreses privades. 

També comptarà, com a 
mínim, amb un agent d'entorn 

tecnològic o de coneixement. 

Sí La Junta Directiva compta amb 15 
membres, dels quals 12 són 

empreses (80%) i 3 són institucions. 
Una de les institucions membres de 

la Junta Directiva és IRTA, un agent 
d’entorn tecnològic i de 

coneixement. 

Disposar, com a mínim, de 40 
empreses associades. 

Sí INNOVACC té 103 socis, dels quals 
88 són empreses i 15 institucions. 

Comptar amb un mínim de 
facturació agregada dels seus 

socis de 200 milions d’euros i 
una massa critica potencial 

de 500 milions d'euros 

Sí La facturació agregada de les 
empreses associades a INNOVACC 

és de 5.742,82 milions d’euros (dades 
del 2018 o darrer exercici 

disponible). 
La massa crítica potencial podria 

ser, de 6.573,23 milions d’euros 
(dades SABI 2018 o darrer exercici 

disponible CNAE 1011 + 1013) o 
superior (afegint empreses auxiliars) 
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Disposar de la certificació 
actualitzada Bronze Label o 

superior que atorga 
l’European Secretariat for 

Cluster Analysis (ESCA) 

Sí INNOVACC disposa de la 
certificació des del 21-Novembre-

2013. 
1a renovació: 02-Desembre-2015 

2a renovació: 16-Gener-2018 
3a renovació: 20-Febrer-2020 

Disposar dels serveis d’un 

clúster manager amb 
dedicació complerta, amb 

independència que la seva 
vinculació amb el clúster sigui 

laboral o mercantil 

Sí INNOVACC disposa d’un gerent 

amb dedicació exclusiva, i amb la  
qualificació necessària per a les 

tasques d’impuls i consolidació del 
clúster. Compta també amb 

l’adequada formació acadèmica, 
experiència i habilitats en els àmbits 

de gestió empresarial, comunicació i 
lideratge. 

Ser una organització 
Independent d'altres 

associacions empresarials o 
altres institucions existents 

Sí INNOVACC és una associació  
independent de qualsevol altra 

associació o institució existent 

Disposar d'un pla estratègic 
del clúster vigent i de tres anys 

de durada 

Sí INNOVACC disposa del seu quart Pla 
Estratègic a quatre anys 2020-2023, 

que inclou: definició del clúster i 
àmbit d’actuació; mapatge 

cadena de valor; massa crítica 
potencial; reptes estratègics; històric 

com a clúster; línies de treball 
prioritzades; governança, estratègia 

de màrqueting i comunicació, 
estratègia d’internacionalització; pla 

anual vigent d’activitats i projectes. 

Tenir entre els seus socis d’una 
representació de la cadena 

de valor i dels agents clau del 
clúster al qual representa. 

Sí Entre els socis d’INNOVACC hi ha 
representants de tota la cadena de 

valor del sector carni porcí: granges, 
escorxadors, sales de desfer, 

elaboradors, i serveis auxiliars (pinsos, 
genètica, triperia i subproductes, 

additius, laboratoris, solucions 
d’higiene, logística, maquinària, 

enginyeries, consultories, centres 
R+D+i, universitats, etc.) 

Aportar valor diferencial i no 
comportar duplicació del 

mateix segment econòmic 
respecte d'altres clústers 

Sí INNOVACC concentra els seus 
associats i les seves activitats a 

l’entorn del sector carni, 
principalment porcí. No es duplica el 

mateix segment econòmic amb 
altres clústers. 

Demostrar un mínim d'un any 
d'històric com a clúster i 

Sí INNOVACC es va constitur 
legalment el 7 de març de 2008.  
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presentar una cartera de 
projectes i activitats 

realitzades alineades amb els 
reptes estratègics 

Presenta una àmplia cartera de 
projectes i d’activitats realitzades 

des del seu inici fins ara. Tots alineats 
amb els reptes estratègics del clúster 

Estar enfocat principalment a 

la millora de la competitivitat 
empresarial i no a activitats de 

representació i 
de lobby. 

Sí INNOVACC està enfocat 

principalment a la millora de la 
competitivitat empresarial, 

principalment en l’àmbit de la 
innovació 

Comptar amb un òrgan 
d'administració representatiu 

de la cadena de valor del 
clúster, amb participació 

diversificada d'aquesta 
cadena, i amb administradors 

compromesos amb 
l'organització que s'impliquin i 

contribueixin activament al 
desenvolupament del clúster 

Sí La Junta Directiva d’INNOVACC 
compta amb membres de diversos 

subsectors econòmics de la cadena 
de valor del clúster (granges, 

escorxadors, indústria càrnia 
elaboradora, serveis auxiliars, 

fabricants de maquinària, etc).  
Els representants d’aquestes 

empreses i institucions són persones 
que s’impliquen i contribueixen 

activament al desenvolupament del 
clúster 

No trobar-se en cap de les 
circumstàncies previstes en 

l'article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general 

de subvencions 

Sí INNOVACC no es troba en cap 
d’aquestes circumstàncies 
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Anexo III. Presentaciones de las Jornadas de Inmersión 
Estratégica de INNOVACC de los días 18/12/2019 y 
27/01/2020  
 


