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Tengo el placer de presentar la tercera  Memoria del 
Consorcio del Chorizo Español que editamos. 

El tercer año de cualquier proyecto empresarial, sobre todo en 
nuestro sector de gran consumo, se puede considerar como 
clave. Si bien en el primero todas las debilidades y amenazas se 
superan con inteligencia, dedicación e ilusión y en el segundo 
el foco lo tiene el refuerzo de fortalezas y oportunidades, en el 
tercer ejercicio hay que demostrar si lo que se tiene entre manos 
se ha transformado de proyecto a realidad.

En 2017, el segundo de nuestra andadura, ya pudimos hablar 
de realidad. Y en este ejercicio la realidad se ha consolidado. 
La evolución de la cifra de etiquetado me lleva a corroborar 
la consecución de los dos principales objetivos de todos los 
consorciados: generar credibilidad en los mercados y ofrecer 
valor a nuestros clientes internacionales por el uso de nuestra 
identificación más preciada: nuestro Logo. 

Esta credibilidad se ha conseguido gracias a todos los 
productores que estamos involucrados desde el primer día en 
este afán por defender y promover el consumo internacional 
del legítimo chorizo español; al esfuerzo de todas las áreas de 
gestión de cada empresa para ofrecer un producto tradicional, 
original y de la más alta calidad técnica, competitividad y 
conveniencia comercial, capaz de conquistar mercados. Por eso, 
desde estas páginas quiero dar la enhorabuena a todos.

Desde el Consorcio del Chorizo Español generamos un valor 
a nuestros clientes y a sus consumidores ya que disponemos 
de un producto que nuestro Logo certifica como producto 
auténtico español, con la absoluta garantía de seguridad que la 
industria alimentaria española elabora, además de su excelente 
condición gastronómica.  

Si en el primer ejercicio se etiquetaron unas 850 toneladas 
y en el segundo 1.670, a lo largo del ejercicio 2018 hemos 
comercializado 2.240 toneladas de chorizo etiquetado con 
nuestro Logo, lo que supone un 34 por ciento más que el año 
anterior. Estamos presentes en 52 países y ya alcanzamos el 
entorno del 5,5 por ciento de cuota de mercado del total del 
chorizo español exportado. Dado que mucho de este no logra 
lo exigible en nuestro pliego de condiciones, esa participación 
alcanzará los dos dígitos de cuota de mercado del total del 
chorizo exportado de la más alta calidad.
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Este volumen de etiquetado nos ha aportado al Consorcio 
la solidez económica necesaria para abordar proyectos de 
marketing de mayor alcance en mercados prioritarios como 
Reino Unido, Francia y en otros potenciales como México, 
e incorporar acciones en otros mercados de nuestros socios 
europeos y distintos mercados latinoamericanos. 

Estas acciones de marketing, que al final tienen un claro reflejo 
en las ventas, están desarrolladas en gran medida gracias a 
ICEX y a sus Oficinas Comerciales a través del Plan Sectorial 
del Chorizo. Esta colaboración merece nuestro más sincero 
agradecimiento y solicitud de continuidad de esta decidida 
involucración que tanto nos ayuda a organizar y ejecutar 
nuestros planes.

A fecha de cierre de esta Memoria, ya somos 21 consorciados, 
ya que un nuevo miembro se unió a finales de 2018 a nuestro 
Consorcio. Para el 2019 mantenemos nuestros ambiciosos 
objetivos de seguir creciendo en nuestro volumen de 
etiquetado, reforzar nuestra presencia en los mercados 
prioritarios, dar visibilidad a productos con nuestro Logo 
en nuevos clientes y en nuevos países, así como sumar al 
Consorcio del Chorizo Español otras empresas nacionales con 
vocación exportadora y convecimiento de que la unidad de 
acción proporcionará más fuerza al sector español en estos 
mercados exteriores.

Sólo cabe recalcar mi agradecimiento a clientes, 
colaboradores y miembros de nuestro Consorcio.

 

Alfonso Alcázar
Presidente del Consorcio del Chorizo Español



Por tercer año consecutivo venimos a 
presentar nuestra memoria corporativa.  
En estas páginas no solo exponemos las 
actividades y cifras del Consorcio del Chorizo 
Español, sino que también analizamos 
la evolución del sector en el ejercicio. Y 
lo hacemos por dos razones: la primera, 
por un afán de transparencia en nuestro 
funcionamiento y por un espíritu inclusivo 
en nuestro ADN. Desde el Consorcio del 
Chorizo Español entendemos que nuestras 
actividades deben beneficiar a todo el sector 
y no únicamente a las empresas que lo 
conforman. Tanto es así que gran parte de 
nuestras actividades las realizamos de forma 
abierta para todo aquel que quiera participar, 
ya que entendemos que tener un sector 
fuerte, con sólidos cimientos, en constante 
crecimiento y con inquietudes de expansión y 
mejora constante nos beneficia a todos. 

Prueba de esta afirmación son los talleres, 
conferencias y seminarios que cada año 
organizamos. En 2017 reunimos a los 
mejores profesionales de diferentes áreas 
para analizar las consecuencias del BREXIT 
en nuestro sector, adelantándonos a un 

debate que sigue abierto y de inciertas 
consecuencias. En 2018 analizamos el 
presente y las claves para el futuro de la 
distribución minorista y el comercio digital, 
sin duda de vital importancia para nuestro 
mercado, de la mano del director general de 
Leroy Merlin.

Otra muestra de nuestro espíritu es el 
ambicioso estudio que hemos llevado a cabo 
sobre la producción y comercialización de 
chorizo en España y del que podrán encontrar 
algunas conclusiones previas en esta memoria 
corporativa. Para conseguirlo hemos creado y 
depurado una base de datos de productores 
a nivel nacional y hemos contactado con 
más de 1.000 empresas en un gran esfuerzo 
por dimensionar nuestro sector y tener un 
conocimiento veraz y actualizado sobre la 
producción, exportación, comercialización y 
consumo de nuestro producto. Y lo hacemos 
porque queremos conocer de la forma más 
precisa posible la importancia del chorizo 
para el sector cárnico, analizar su situación 
actual, perspectivas y tendencias. Todas 
las estadísticas, valores y conclusiones que 
vengamos extrayendo de nuestro trabajo 
se harán públicas para beneficio de todo el 
sector.

Como última muestra de nuestra 
transparencia es la circular que, desde este 
2018, venimos publicando periódicamente 
al sector en la que informamos de las 
actividades que estamos llevando a cabo y 
de nuestras cifras.

La segunda de las razones por las que 
se publica nuestra memoria anual viene 
determinada por nuestra razón misma 
de existir: la del chorizo español, ante 
productores foráneos que comercializan 
un sucedáneo bajo el nombre de chorizo y 
que dañan nuestra imagen y la de nuestras 
empresas. Lo hacemos defendiendo la 
tradición, la experiencia de siglos haciendo 
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chorizo y la autenticidad, mediante la 
comercialización de un producto de alta 
calidad que respete nuestros valores 
fundacionales: 100 % español, con un 
estricto control de la trazabilidad de todas 
las materias primas, de calidad extra y 
con todo el proceso productivo dentro 
del territorio nacional. En estas páginas 
realizaremos un análisis objetivo sobre la 
evolución de las exportaciones del sector. 
Bajo el epígrafe de “embutidos curados”, 
la Agencia Tributaria publica mensualmente 
las cifras de exportación de estos productos. 
Aquí es necesario 
llevar a cabo unas 
consideraciones 
previas; en 
este título, 
las empresas 
declaran todas sus exportaciones 
de embutidos curados, sin 
diferenciar el tipo de embutido. Por 
lo tanto, no es solamente chorizo lo 
que se declara, sino que se incluyen 
otros tipos de embutidos: fuet, lomo, 
salchichón…Por otra parte no se hace 
distingo sobre la calidad del producto 
exportado. Aquí es necesario recordar 
que solamente el chorizo de calidad extra 
puede ser comercializado bajo la marca del 
Consorcio del Chorizo Español. Por lo tanto, 
nuestra cuota de mercado debe ser tenida en 
cuenta en atención a estas consideraciones y 
con la prudencia necesaria.

En 2018 las cifras del sector muestran la 
buena salud de la que goza y la tendencia de 
crecimiento anual que podemos considerar 
como consolidada. Mas de 61millones de kgs. 
de embutidos curados exportados, lo que 
supone 2,5 millones más que el año anterior, 
un crecimiento de 4,3 %. En cuanto al valor 
de las exportaciones hay que resaltar que son 
366 millones de euros los que han facturado 
las empresas españolas en el exterior por las 
ventas de sus embutidos curados.

En lo referente a las cifras del Consorcio, 
un año mas seguimos creciendo a un gran 
ritmo. En 2018, son más de 2,2 millones 
de kilogramos etiquetados con la marca 
del Consorcio del Chorizo Español y 
comercializados en 52 mercados, lo que 
supone un crecimiento del 34 % respecto 
al ejercicio anterior. Estas cifras, que nos 
consolidan en el tercer año de vida de nuestro 
proyecto, nos reafirman en el convencimiento 
de la necesidad y oportunidad de ofrecer 
en el mercado una marca de calidad que 
nos diferencie sobre nuestros competidores, 
aportando un valor añadido y un producto 
de calidad en los mercados. Y lo que es 
más importante: la gran aceptación por 
parte de los consumidores que confían en 

nuestra certificación. No en vano nuestras 
cuotas de mercado crecen año tras año, 

acercándonos al liderazgo en mercados 
de tanta importancia como Reino 

Unido o la República Checa. Por 
todo ello, si tenemos que poner 
calificativos al pasado 2018, nos 
atrevemos a decir que ha supuesto 

el año de nuestra consolidación y, 
repitiendo el del año anterior: éxito.

En estas páginas realizaremos también un 
repaso a nuestras actividades de promoción 
en el exterior. Un año más ICEX ha confiado 
en nosotros como representantes del sector 
a través del Plan Sectorial del Chorizo. Si 
esta confianza es ya para nosotros un gran 
reconocimiento, no es menos importante 
lo que supone en la práctica para nuestras 
actividades de promoción fuera de nuestras 
fronteras. A través del PSTCH no solo 
gozamos de la cofinanciación de nuestras 
acciones, sino también del concurso de 
las oficinas comerciales de los mercados 
en los que estamos presentes con nuestro 
Plan Sectorial. Oficinas Comerciales que, 
año tras año, nos brindan su entusiasmo, su 
profesionalidad y su vasto conocimiento de 
los mercados.
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También con recursos propios llevamos a 
cabo acciones apoyando la labor comercial 
de nuestros asociados en diversos mercados.

En este 2018 hemos sido muy activos en lo 
referente a la comunicación, tanto a nivel 
nacional, con el fin de acercarnos cada vez 
mas a todas las empresas del sector, como 
a nivel internacional con el objetivo de dar 
a conocer a compradores, prescriptores y 
consumidores el auténtico chorizo español.

Queremos aprovechar esta oportunidad para 
dar las gracias: a nuestros asociados por su 
incansable entrega y entusiasmo en la defensa 
del Consorcio en los mercados, sin duda 

nuestros mayores embajadores; ICEX por 
su confianza y apoyo; a nuestro presidente 
y Comité de Dirección por su compromiso, 
responsabilidad y disponibilidad absoluta; 
a los Comités de Marketing y Técnico, sin la 
participación de los cuales no podríamos llevar 
a cabo todas nuestras iniciativas; a las nuevas 
empresas asociadas por su confianza en esta 
realidad; y a todos nuestros colaboradores por 
su ayuda y confianza. Gracias a todos por este 
gran año.

Javier Moreno,
Secretario Técnico del 

Consorcio del Chorizo Español

El Consorcio del Chorizo Español se constituye 
como Asociación sin ánimo de lucro en 
septiembre de 2015 con 17 socios fundadores, 
quedando sometida su funcionamiento a lo 
establecido en sus estatutos fundacionales y en 
su defecto, a lo establecido en la Ley Orgánica 
1/2002.

Orgánicamente, el Consorcio 
del Chorizo Español se 
articula mediante una 
presidencia, que ostenta 
D. Alfonso Alcázar 
(Industrias Cárnicas 
Tello); una Junta 
Directiva, conformada 
por un vicepresidente 
-D. Javier Jiménez 
(Goikoa)-; una secretaria, 
-Dña. Elena Martínez 
(Martínez Somalo)- y tres 
vocales -D. Josep Buixeda (Noel 

Alimentaria), D. Alejandro Miguel (Alejandro 
Miguel) y D. Juan González (Embutidos 
Carchelejo)-.

Desde la fundación, en el Consorcio hemos 
buscado la participación de nuestros 
asociados tanto en su funcionamiento como 
en las iniciativas y en la toma de decisiones. A 
tal efecto se crearon dos comités: Marketing 
y Técnico. Estos comités están compuestos 

por profesionales de las empresas 
miembro en los campos a los 

que competen los comités. 
Su cometido es el análisis 

de iniciativas y la 
preparación de estas 
para ser sometidas 
a las Asambleas. La 
participación en estos 
comités es totalmente 
voluntaria y se incluyen 

en los mismos a todas 
aquellas empresas 

que lo soliciten. Estos 
grupos de trabajo se reúnen 

periódicamente.

JUNTA DIRECTIVA Y 
ASAMBLEAS REALIZADAS
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ICEX PLAN SECTORIAL 
DE 2018

Por cuarto año consecutivo, ICEX ha 
confiado en el Consorcio del Chorizo 
Español para representar a nuestro producto 
en el exterior. La inestimable ayuda de ICEX 
se materializa a través del Plan Sectorial 
del Chorizo. De forma conjunta entre el 
Consorcio del Chorizo Español e ICEX se 
deciden cada año los mercados en los que 
se va a aplicar este Plan Sectorial. En 2018 
tuvimos la oportunidad de colaborar con 
ICEX en los países de México, Reino Unido 
y Francia por ser tres mercados estratégicos 
para las exportaciones de nuestro producto. 
Igualmente, en conexión con las Oficinas 
Comerciales de los mercados en los que 
se actuarán, se consensuan las acciones 
que se van a llevar a cabo en virtud de los 
objetivos perseguidos, el público al que van 
dirigidas las acciones y las características del 
mercado.

La aportación de ICEX no es únicamente 
pecuniaria, cofinanciando nuestras acciones, 
sino que las Oficinas Comerciales colaboran 
activamente en la ejecución de los planes 
en las diferentes acciones acordadas 
aportando su conocimiento de mercado y su 
experiencia.

En 2019, un año mas, mantenemos activo 
nuestro Plan Sectorial.

El procedimiento de toma de decisiones 
en el Consorcio del Chorizo Español es 
totalmente democrático. Las acciones o 
acuerdos son adoptados en las Asambleas 
por mayoría de los miembros asistentes sin 
que exista voto ponderado por tamaño de 
la empresa o aportación al Consorcio. Este 
carácter democrático se mantiene igualmente 
en las cuotas de los asociados, que tienen el 
mismo importe para todas las empresas. 

Las Asambleas pueden ser ordinarias o 
extraordinarias, las ordinarias son convocadas 
cuatrimestralmente y las extraordinarias 
tantas veces como sea necesario por la 
excepcionalidad o urgencia del asunto que 
sea necesario tratar.

En 2018 celebramos en el Consorcio del 
Chorizo Español cuatro Asambleas Ordinarias 
en las que se decidieron los países en los que 
llevar a cabo nuestros esfuerzos promocionales, 
las acciones pertinentes y se realizó un análisis 
de la normativa de calidad para adaptarla y 
hacer más agiles las auditorias, sin perder el 
foco en la trazabilidad de las materias primas 
y la calidad del producto final. Asimismo, se 
atendieron y discutieron todas las cuestiones 
que, libremente, las empresas asociadas 
quisieron plantear.
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Desde su fundación, el Consorcio del 
Chorizo Español ha contado con el apoyo 
de diferentes empresas del sector cárnico 
español, todas ellas con una clara vocación 
exportadora y con deseo de crecer. A cierre 
de la memoria de 2018 el Consorcio contaba 
con 21 miembros:

Artysan; La Alegría Riojana; Boadas 1880; 
Embutidos Carchelejo; Coren; Chacinerías 
Díaz; Embutidos España e Hijos; Embutidos 
Galar; Emcesa (cuya incorporación ha sido 
la más reciente, en diciembre de ese año); 
Goikoa; Grupo Alimentario Guissona; 
Embutidos y Jamones La Hoguera; Industrias 
Cárnicas Iglesias; Embutidos y Jamones 
Amando Loza; Martínez Somalo; Noel 
Alimentaria; Palcarsa; Ramón Ventulá; 
Embutidos y Jamones Rodríguez; Industrias 
Cárnicas Tello y Torre de Núñez. 

         SITUACIÓN DE LOS ASOCIADOS

1. Grupo Alejandro Miguel 
Nalda, (La Rioja)

2. La Alegría Riojana 
Camprovín, (La Rioja)

3. Boadas 1880 
(Girona)

4. Corporación Alimentaria Guissona 
Guissona, (Lleida)

5. España e Hijos 
Escalonilla, (Toledo)

6. Chacinerías Díaz 
Castellanos de Moriscos, (Salamanca)

7. Carchelejo 
Carchelejo, (Jaén)

8. La Hoguera 
San Pedro Manrique, (Soria)

9. Embutidos Rodríguez 
Soto de La Vega, (León)

10. Industrias Cárnicas Iglesias
Santa Marta de Tormes, (Salamanca)

11. Palcarsa 
San Justo de la Vega, (León)

12. Industrias Cárnicas Tello 
Totanés, (Toledo)

13. Noel 
St. Joan les Fonts, (Girona)

14. Ramón Ventulá 
La Canya, (Girona)

15. Goikoa 
Sangüesa, (Navarra)

16. Coren 
Santa Cruz de Arrabaldo, (Ourense)

17. Martínez Somalo 
Baños de Río Tobía, (La Rioja)

18. Torre de Núñez, 
(Lugo)

19. Loza 
Baños de Río Tobía, (La Rioja)

20. Galar 
Tafalla, (Navarra)

21. Emcesa 
 (Toledo)

ASOCIADOS - NUESTROS 
MIEMBROS
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artysan.es boadas1880.com embutidoscarchelejo.com coren.es chacineriasdiaz.com emcesa.com espanahijos.com

embutidosgalar.com goikoa.com cag.es carnicasiglesias.com alegriariojana.com lahoguera.es amandoloza.com

martinezsomalo.com noel.es palcarsa.com ventula.com embutidosrodriguez.es tello.es torredenunez.com
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Del análisis de los datos aportados por 
las empresas de sus exportaciones a la 
Agencia Tributaria bajo el código Arancelario 
160.100.91 “embutidos curados”, podemos 
concluir que el sector se ha instalado en 
una tendencia alcista en los últimos años, 
ratificándolo en el ejercicio 2018.

En 2018 se han exportado mas de 61 millones 
de kgs por un valor total de más de 366 
millones de euros. Esta cifra supone, con 
respecto al año anterior, un incremento de 
2,5 millones de kgs, un 4,3 % más que las 
cantidades exportadas en 2017. En cuanto 
al valor total de las exportaciones del sector 
con respecto a 2017, se ha incrementado en 
un 2,7%, cerca de 10 millones de euros más 
que en el ejercicio anterior. No obstante, el 
crecimiento en los volúmenes es superior 
en 3 puntos al del valor de los bienes 
exportados; de hecho, el precio medio por 
kilogramo exportado de embutidos curados 
ha disminuido en 0,11 € por kg, lo que supone 
un 1,8 % de bajada respecto al año anterior.

Es necesario hacer aquí una serie de 
precisiones que han de ser tenidas en 
cuenta a la hora de interpretar los datos que 
se presentan en estas páginas. En primer 
lugar, el citado epígrafe arancelario hace 
referencia a “embutidos curados”, no precisa 
los volúmenes de chorizo que comprende. 
En segundo lugar, no discrimina calidades; 
en el mismo apunte se incluyen todas las 
calidades así como los embutidos ibéricos, 
de cerdo de capa blanca o, incluso de pavo. 

Y por último, en relación al precio medio, la 
Agencia Tributaria recoge las informaciones 
de las facturas de exportación declaradas, 
sin diferenciar las condiciones de venta; 
por lo tanto podemos estar comparando 
operaciones de exportación de  productos 
de análogas calidades al mismo mercado 
destino, con diferencias de precio importantes 
determinadas por las condiciones de venta: 
EXW o FOB vs CFR o CIF.

LAS 
EXPORTACIONES 
DE EMBUTIDOS 
CURADOS

MEMORIA CORPORATIVA 2018   

EXPORTACIONES DE EMBUTIDOS   
CURADOS 2018

61.063.890

366.266.849 €

KGS. EXPORTADOS

VALOR TOTAL DE 
LAS EXPORTACIONES

6,00 €
PRECIO MEDIO KG.



 DIFERENCIA EVOLUCIÓN

KGS. EXPORTADOS 2.502.640 4,3%

VALOR TOTAL 9.650.486 € 2,7%

PRECIO MEDIO €/KG. -0,11 -1,8%

EXPORTACIONES
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Si realizamos un análisis mas amplio, del 
periodo comprendido entre 2015 y 2018, la 
primera conclusión a la que podemos llegar 
es la de un crecimiento estable y continuado. 
En una perspectiva a 4 años (de 2015 a 
2018), nos encontramos con una evolución en 
el total del periodo del 29,45 %, traducido en 
cifras suponen una diferencia 13,8 millones 
de kgs de embutidos curados exportados 
con respecto al inicio del periodo y un valor 
que en 2018 supera a 2015 en 53 millones de 
euros. 

La tónica de todo el periodo es el aumento de 
las exportaciones tanto en volumen como en 
valor total de las mismas. Si bien encontramos 
altibajos en los precio medios de venta en 
los diferentes años, esta circunstancia debe 
ser considerada bajo el prisma de diferentes 
factores que influyen notablemente en la 
evolución de los precios, tales como el precio 
de los magros o del resto de las materias 
primas. Por otra parte, como mencionamos 
anteriormente, los precios de venta de los 
embutidos curados contemplados en las 
estadísticas de exportación recogidas por 
la Agencia Tributaria pueden atender a 
diferentes condiciones de venta. Por lo que, 
aunque sin duda, son indicativos, no pueden 
ser considerados como dogma.

EXPORTACIONES DE EMBUTIDOS CURADOS COMPARATIVA 2017 - 2018

EXPORTACIONES DE EMBUTIDOS CURADOS        
EVOLUCIÓN 2015 - 2018 KGS.

PERIODO KGS. EVOLUCIÓN

2015-2016 6.581.270 13,9%

2016-2017 4.809.840 8,9%

2017-2018 2.502.640 4,3%

EXPORTACIONES DE EMBUTIDOS CURADOS        
EVOLUCIÓN 2015 - 2018 PRECIO MEDIO

PERIODO PRECIO MEDIO EVOLUCIÓN

2015-2016 -0,71 -10,6%

2016-2017 0,18 3,0%

2017-2018 -0,11 -1,8%

EXPORTACIONES DE EMBUTIDOS CURADOS        
EVOLUCIÓN 2015 - 2018 VALOR 

PERIODO VALOR EVOLUCIÓN

2015-2016 5.611.289 1,7%

2016-2017 37.697.795 11,8%

2017-2018 9.670.489 2,7%
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LAS EXPORTACIONES DE 
EMBUTIDOS CURADOS. 
PRINCIPALES MERCADOS

A continuación vamos a analizar los 
principales destinos de las exportaciones de 
embutidos curados en 2018.

La tendencia se mantiene en los últimos 
años en los que los principales destinos de 
las exportaciones de embutidos curados son 
los países europeos. Francia continúa siendo 
el mayor consumidor de nuestros embutidos 
curados, con más de 22 millones de kilos 
importados en 2018, lo que supone  el 36 
% del total de las exportaciones. Le sigue 
Reino Unido con 12,4 millones de kilos, que 
representan el 2 % de las exportaciones. Por 
lo tanto, entre estos dos mercados acaparan 
más de la mitad de las exportaciones 
de embutidos curados. El resto de los 
mercados que conforman el TOP 10 de 
destinos de las operaciones se encuentran 
también, en el ámbito europeo. Sin duda, 
las facilidades comerciales, logísticas y 
el conocimiento de nuestros productos 
por parte de los consumidores europeos 
hacen que los esfuerzos de las empresas 
exportadoras se centren en nuestro 
continente. Nos encontramos ante un 
mercado muy concentrado; de hecho estos 
10 primeros mercados suponen el 84 % 
de las exportaciones totales de embutidos 
curados en el ejercicio. En este 2018 cabe 
destacar la entrada en el TOP 10 de 2 países 
europeos que normalmente no formaban 
parte de esta clasificación: República Checa 
y Polonia, con rápidos crecimientos en los 
últimos ejercicios.

TOP 10 EXPORTACIONES DE          
EMBUTIDOS CURADOS 2018 KGS.

Nº PAÍS KGS.
1 FRANCIA 22.232.270
2 REINO UNIDO 12.458.330
3 ALEMANIA 4.468.560
4 HOLANDA 3.006.990
5 PORTUGAL 2.985.160
6 BÉLGICA 2.115.520
7 ITALIA 1.120.300
8 DINAMARCA 1.029.430
9 REP. CHECA 1.001.060
10 POLONIA 906.420
 RESTO 9.739.850

TOP 10 EXPORTACIONES DE          
EMBUTIDOS CURADOS 2018 CUOTA

Nº PAÍS CUOTA
1 FRANCIA 36,41%
2 REINO UNIDO 20,40%
3 ALEMANIA 7,32%
4 HOLANDA 4,92%
5 PORTUGAL 4,89%
6 BÉLGICA 3,46%
7 ITALIA 1,83%
8 DINAMARCA 1,69%
9 REP. CHECA 1,64%
10 POLONIA 1,48%
 RESTO 15,95%
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Respecto al precio medio en estos 10 primeros 
mercados, sirvan de nuevo las consideraciones 
realizadas previamente para analizar estas cifras 
con la debida prudencia y cautela.

        PRECIO MEDIO €/KG 2018

FRANCIA 5,57
REINO UNIDO 6,35
ALEMANIA 6,4
HOLANDA 6,29
PORTUGAL 4,34
BELGICA 7,05
ITALIA 5,46
DINAMARCA 7,56
REP CHECA 4,49
POLONIA 6,33
MEDIA 6

La evidente concentración del mercado nos 
lleva a estudiar la evolución de los 5 primeros 
destinos – Francia, Reino Unido, Alemania, 
Holanda y Portugal- en los últimos 4 ejercicios a 
fin de conocer su comportamiento y evolución.

Antes de abordar un análisis individualizado 
por cada mercado, mostramos la evolución 
del peso de cada uno de estos 5 países sobre 
el volumen total de las exportaciones de 
embutidos curados.

El liderazgo de Francia se mantiene durante 
todo el periodo, incrementándose en los 
dos últimos ejercicios. El Reino Unido va 
disminuyendo paulatinamente su cuota, 
aunque su peso sigue siendo manifesto, 
manteniendo en 2018 el 20 % sobre el total. 
Portugal y Holanda se mantienen durante los 4 
años con un 5% de cuota cada uno. Alemania, 
como tercer mercado de destino, oscila 
durante este periodo entre un 9 % y un 7 %.

En 2018 aumenta en 3 puntos con respecto al 
ejercicio anterior la importancia de los países 
no comprendidos en esta lista reducida a los 
5 principales importadores de embutidos 
curados, hecho que alivia en cierta medida 
la fuerte concentración del mercado y abre 
expectativas comerciales para las empresas 
del sector.

PESO MERCADOS POR AÑOS

34% FRANCIA

24% REINO UNIDOALEMANIA 8%

HOLANDA 4%

PORTUGAL 5%

RESTO 25%

2015

34% FRANCIA

24% REINO UNIDOALEMANIA 8%

HOLANDA 4%

PORTUGAL 5%

RESTO 25%

2016

36% FRANCIA

21% REINO UNIDOALEMANIA 9%

HOLANDA 5%

PORTUGAL 5%

RESTO 24%

2017

36% FRANCIA

29% REINO UNIDOALEMANIA 7%

HOLANDA 5%

PORTUGAL 5%

RESTO 27%

2018
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PESO MERCADOS POR AÑOS

Es, indiscutiblemente, el mercado líder para las 
exportaciones de embutidos curados. Cada año 
aumenta el volumen de las ventas, 1,3 millones 
mas en 2018 que el año anterior, lo que supone 
un 6,17 % de incremento, y este ha sido el 
ejercicio con un crecimiento menor, pero con una 
tendencia alcista consolidada. En lo referente al 
valor de las exportaciones, en 2018 se superaron 
los 120 millones de euros, significando un 
incremento del 5,8 % respecto a 2017.

 FRANCIA
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Ocupa el segundo puesto en el ranking de 
los principales mercados para la exportación 
de embutidos curados y primer destino del 
chorizo comercializado bajo la marca del 
Consorcio del Chorizo Español. Los volúmenes 
rozan los 12,5 millones de kgs. En 2018, a 
pesar de las incertidumbres que plantea el 
desenlace de la salida de Reino Unido de 
la Unión Europea, se han incrementado las 
exportaciones en un 2 % con una cifra de 
negocio cercana a los 80 millones de euros. 
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Es el tercer principal mercado para la 
exportación de embutidos curados. No 
obstante, a diferencia de los dos primeros, 
desde 2015 la tendencia es a la baja. No solo en 
cuanto a volúmenes exportados sino también 
en lo referente a los precios medios de venta, 
que vienen disminuyendo desde el inicio del 
periodo, desde los 7,34 €/kg de media en 2015 
a los 6,4 €/kg en el pasado 2018, lo que supone 
un descenso de casi un euro por kg en 4 años, 
un descenso en los precios de venta del 12,8 %. 
En cualquier caso son volúmenes aún superiores 
a los 4 millones de kgs que lo convierten en un 
mercado con un enorme potencial.
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Si bien se trata de un mercado más 
reducido que los tres anteriores, éste se ha 
comportado de una manera estable con 
crecimientos moderados pero continuos 
durante los cuatro últimos años, llegando a 
alcanzar actualmente un volumen de negocio 
de 3 millones de kgs y 19 millones de euros.
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Portugal se comporta de forma semejante 
a Holanda, con un crecimiento moderado 
pero constante y un volumen alto para el 
potencial del mercado. En 2018 ya roza los 
3 millones de kgs y los 13 millones de euros 
de cifra de volumen.
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CIFRAS DEL CONSORCIO

En el tercer año de vida del Consorcio del Chorizo 
Español mantenemos la tendencia de crecimiento 
en nuestras cifras de etiquetado. Más de 2,2 
millones de kilogramos de chorizo comercializados 
con las garantías de calidad y origen que avala 
la marca del Consorcio del Chorizo Español. Un 
aumento de más de medio millón de kilogramos 
con respecto al año anterior, lo que supone un 
aumento del 34 % respecto al año precedente.  
Estas cifras suponen, en el tercer año de vida 
del Consorcio, la reafirmación del proyecto, su 
consolidación y la certeza de su necesidad para la 
defensa de nuestro producto en mercados foráneos 
ante productores que bajo el nombre de “chorizo 
español” comercializan un sucedáneo de dudosa 
calidad y que, desde luego, no respeta la tradición y 
el saber hacer de los productores españoles. 

Por otra parte, nuestro crecimiento denota la buena 
acogida por parte de consumidores de más de 50 
países de una marca que les asegure la autenticidad 
y calidad de los productos que consumen. Cada 
vez más, los consumidores son más exigentes y 
están mejor informados, por lo que nuestra garantía 
les supone la certeza de estar consumiendo un 
producto auténtico y de la mejor calidad.

Pero no podemos analizar las cifras del Consorcio 
sin otorgar el merecido reconocimiento a nuestras 
empresas asociadas que durante estos tres 
primeros años de vida del Consorcio del Chorizo 
Español han apoyado con entusiasmo el proyecto 
y han realizado notables esfuerzos por posicionar 
nuestra marca en los lineales de más de 50 
países. Gracias y enhorabuena a las 21 compañías 

que conforman la familia del Consorcio del 
Chorizo Español y a sus equipos comerciales que 
defienden frente a sus clientes la necesidad e 
importancia de nuestro aval de calidad.

Desde el Consorcio hemos identificado tres 
momentos de consumo diferentes de nuestro 
producto que demuestran su versatilidad: su 
consumo como “tapa”, como ingrediente y 
para su uso en barbacoa. Por eso todas nuestras 
acciones promocionales van encaminadas a 
promover estos tres usos o, mejor, maneras de 
disfrutar nuestro producto. Con esto tratamos 
de evitar la estacionalidad. En este 2018 que 
analizamos los tres meses con mayor consumo han 
sido los de mayo, agosto y octubre. Estos datos 
nos muestran que la llegada del buen tiempo en 
el mes de mayo y, por ende, la proliferación en 
el uso de barbacoas, tan extendido en muchos 
de nuestros mercados, hace que nuestras 
exportaciones aumenten, finalizando este periodo 
tan importante para nosotros con el fin del verano. 
El otro momento de más venta de chorizo en 
mercados exteriores ha sido en el mes de octubre. 
Podemos aventurar un interpretación de este dato 
en la entrada del otoño y por lo tanto del tiempo 
más frio en el que nuestro consumidor se inclina 
por consumos mas calóricos e incorpora el chorizo 
español a sus preparaciones.

La cifra de etiquetado de chorizo español en el 
año 2018 ha ascendido a 2.237.574 kgs, con una 
media de exportaciones mensual de 186.464 kgs, 
situándose 6 meses por encima de esa cifra media 
y dos superando los 200.000 kgs comercializados 
bajo la marca del Consorcio del Chorizo Español.

Poder presentar estas cifras en nuestro tercer 
año de vida nos llena de orgullo y nos anima a 
seguir trabajando, no solo para mantener estas 
estadísticas, sino para acrecentarlas en este cuarto 
año que estamos comenzando.

18  

CIFRAS DEL 
CONSORCIO

 ENERO       FEBRERO       MARZO         ABRIL          MAYO          JUNIO            JULIO          AGOSTO  SEPTIEMBRE    OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE

160.581

163.039

193.340

194.814

225.673

164.278

179.804

216.364

163.744

217.465

198.985 161.577

2.237.574ETIQUETADO 2018
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En la siguiente gráfica analizamos la evolución 
comparativa del ejercicio 2018 frente a 2017, 
respecto al que hemos crecido en más de un    
34 %, (más de medio millón de kilos de chorizo) 
con la marca del Consorcio del Chorizo Español 
se han comercializado con respecto a nuestro 
año anterior. Sin duda un éxito. 

Superar los magníficos resultados de  2017 
supuso un reto importante y conseguirlo con un 
margen tan amplio una gran satisfacción. Todos 
los meses de 2018 han superado las cifras de 
2017 con las excepciones de junio y noviembre. 

 ENERO       FEBRERO       MARZO         ABRIL          MAYO          JUNIO            JULIO          AGOSTO  SEPTIEMBRE    OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE

2018

2017 2.237.574

1.670.577

Llevando a cabo una comparativa de los tres 
últimos ejercicios, lo primero que denotamos 
claramente es la evolución positiva y la marcada 
tendencia de crecimiento.

Tres años de actividad de etiquetado con la 
marca del Consorcio del Chorizo Español son 
aún insuficientes para marcar claras líneas de 
tendencia durante el año si bien sí podemos 
destacar algunos periodos claves. Observamos 
que los dos primeros meses del año son los de 
mas bajo consumo y en el mes de marzo, al final 
del primer trimestre, se empieza la recuperación 
de los mercados, que siguen creciendo hasta 
que encontramos un pico de ventas en el mes 
de mayo, manteniéndose consumos elevados 
hasta el final de la etapa estival. En octubre 
volvemos a encontrar una nueva subida que se 
mantiene en noviembre para iniciar el descenso 
que en el periodo histórico observamos hasta 
el primer trimestre del siguiente año. Desde el 
Consorcio trabajamos activamente para evitar 
la estacionalidad de nuestro producto y para 
que las exportaciones sean estables durante 
todos los meses del año. No obstante, debemos 
recordar que nos encontramos presentes en 
52 países de todos los continentes, y por tanto 
es difícil aventurar unos hábitos de consumo 
homogéneos ante tan diversas tipologías de 
consumidores.

En la siguiente representación podemos ver las 
cifras acumuladas a lo largo de los tres ejercicios, 
su evolución y su marcada tendencia alcista que 
confiamos seguir manteniendo en este 2019. En 
2018 hemos crecido con respecto a 2017 en más 
de medio millón de kilogramos y con respecto 
al 2017 en cerca de 1,4 millones de kgs. Estas 
cifras nos indican que tras tres años este proyecto 
es una realidad, que goza de buena salud, así 
como su oportunidad y la buena acogida que está 
consiguiendo en los mercados.
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El crecimiento en las cifras de etiquetado del 
Consorcio del Chorizo Español en el año 2018 se 
materializa, obviamente, en una mayor presencia 
en los mercados. Al cumplirse el tercer año de 
vida del Consorcio ya podemos dilucidar un mapa 
de tendencias: aquellos mercados en los que 
crecemos y en los que los consumidores valoran 
positivamente una marca que avala la calidad, la 
tradición y la autenticidad y aquellos sobre los que 
debemos incidir para concienciar al consumidor de 
la conveniencia de adquirir un producto auténtico y 
de calidad frente a sucedáneos de dudoso origen.
En este ejercicio hemos afianzado nuestra 
presencia en varios mercados como Reino Unido, 
Canadá, República Checa y Colombia y hemos 
crecido de forma notable en mercados de vital 
importancia para el sector como Francia.

De nuevo, y gracias al esfuerzo de nuestras 
empresas se ha podido encontrar la marca del 
Consorcio del Chorizo Español en 51 países 
de todos los continentes. Los departamentos 

de exportación de nuestras empresas son los  
mejores embajadores transmitiendo los valores del 
Consorcio del Chorizo Español. 

En distribución por continentes, análogamente 
de cómo ocurre con las cifras generales de 
exportación de embutidos curados, Europa 
acapara la mayor parte de las exportaciones; 
en nuestro caso más del 90% del total se 
ha comercializado en los países de nuestro 
entorno mas cercano. El consumidor europeo 
conoce nuestro país, nuestro producto y valora 
positivamente la seguridad que le ofrecen las 
certificaciones de origen y calidad. No podemos 
olvidar las facilidades que suponen la pertenencia 
a la Unión Europea; en muchos casos una moneda 
común, ausencia de aranceles y facilidades 
logísticas hacen que los intercambios comerciales 
cn nuestros vecinos crezcan cada año.

En segundo lugar se sitúa el continente 
Sudamericano, con mercados en muchos casos en 
crecimiento y con un gran potencial para nuestras 
empresas. Países con una cercanía cultural a España 
lo que provoca que conozcan nuestro producto y 
valoren la autenticidad y la garantía de origen.

EL CCHE EN EL MUNDO

Norteamérica
58.322

2,92%

Sudamérica
86.968

4,36%

Europa
1.820.296

91,29%

África
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Asia
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Oceanía
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MERCADO KGS. %

REINO UNIDO 1.055.666 47,13%

FRANCIA 357.389 15,95%

REP. CHECA 96.149 4,29%

ALEMANIA 87.251 3,89%

BÉLGICA 61.018 2,72%

CANADÁ 58.322 2,60%

COLOMBIA 40.697 1,81%

IRLANDA 35.677 1,59%

PORTUGAL 32.874 1,46%

MÉXICO 17.305 0,77%

      TOP 10 CCHE 2018

Muy por detrás el resto de los continentes, África 
por obvias razones culturales y religiosas, con 
la excepción de algunos países y aquellos en la 
que hay una colonia occidental importante, hace 
que sean mercados con escaso potencial y difícil 
penetración. Asia presenta mercados con grandes 
posibilidades, como por ejemplo China. A pesar 
de los importantes pasos que se han dado en 
este pasado año para la apertura del gigante 
asiático para nuestros productos, aún la mayor 
parte de las empresas del sector no pueden 
acceder a este mercado. Por otra parte, cuando 
comience la penetración en este mercado será 
necesaria una importante labor de educación de 
los consumidores.

A continuación señalamos cuáles son los 10 
principales mercados para el chorizo marcado con 
la etiqueta del Consorcio del Chorizo Español y 
cuál es su peso con respecto al total de nuestras 
exportaciones.

En lo referente a las cuotas de mercado que 
suponen estas cifras es necesario hacer una serie 
de consideraciones. Como ya hemos apuntado, 
en las estadísticas que la Agencia Tributaria 
publica sobre exportaciones de los productos 
comprendidos bajo el epígrafe 160.100.91 
“embutidos curados”, no se discriminan los 

diferentes tipos de productos que pueden ser 
calificados como tales, por lo tanto debemos 
ponderar con prudencia la cuantía que pertenece 
al chorizo. Y dentro de lo que consideremos que 
corresponde a nuestro producto, tampoco se 
establece una distinción de calidades; es decir 
cuánto del chorizo exportado pertenece a una 
calidad extra –de acuerdo a la normativa vigente- o 
superior, calidades que pueden ser comercializadas 
bajo la maca del Consorcio del Chorizo Español 
y cuándo es de unas calidades inferiores. Por ello 
estas cuotas de mercado han de ser ponderadas 
bajo este prisma y bajo el criterio de la prudencia. 
Realizadas estas consideraciones previas, veamos 
cuáles son las cuotas de mercado de los 10 
principales destinos de las exportaciones del 
Consorcio del Chorizo Español.

TOP 10 CUOTAS DE MERCADO
Nº PAÍS CUOTA

1 REINO UNIDO 10,14%

2 FRANCIA 1,92%

3 REP. CHECA 11,50%

4 ALEMANIA 2,33%

5 BÉLGICA 3,45%

6 CANADÁ 39,70%

7 COLOMBIA 30,72%

8 IRLANDA 6,36%

9 PORTUGAL 1,31%

10 MÉXICO 4,66%

Sobre el total de las exportaciones ya superamos 
el 5,5 % del total, siempre teniendo que ponderar 
este dato con la debida cautela pudiendo, si se 
ajustan los criterios de calidad y de producto, las 
dos cifras de cuota de mercado. Sin duda unos 
porcentajes muy importantes para ser alcanzados 
en tan solo tres años de vida.

Mención destacada merece nuestra presencia 
en el Reino Unido, segundo país, como hemos 
visto en páginas precedentes, de destino de las 
exportaciones de embutidos curados españoles. 
La República Checa es uno de los mercados que 
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experimentan crecimientos mas rápidos y en el que 
estamos entrando con mucha fuerza, superando ya 
el 11 % de la cuota de mercado. Mantenemos, un 
año más una presencia predominante en mercados 
como Canadá y Colombia. Seguimos muy presentes 

en México, mercado clave para el continente 
sudamericano, con cerca de un 5% del mercado.

Analizamos ahora nuestra evolución en cuota de 
mercado con respecto al ejercicio anterior.

                               2017            2018       EVOLU.

REINO UNIDO 817.966 1.055.666 237.700

FRANCIA 120.684 357.389 236.705

REP. CHECA 48.605 96.149 47.544

ALEMANIA 56.588 87.251 30.663

BÉLGICA 53.800 61.018 7.218

CANADÁ 65.001 58.322 -6.679

COLOMBIA 29.828 40.697 10.869

IRLANDA 17.080 35.677 18.597

PORTUGAL 30.409 32.874 2.465

MÉXICO 24.344 17.305 -7.039

      EVOLUCIÓN CUOTA MERCADO KGS.
                               2017            2018       EVOLU.

REINO UNIDO 8,01 10,14 2,13

FRANCIA 0,60 1,92 1,32

REP. CHECA 7,73 11,50 3,77

ALEMANIA 1,30 2,33 1,03

BÉLGICA 3,12 3,45 0,33

CANADÁ 41,19 39,70 -1,49

COLOMBIA 20,84 30,72 9,88

IRLANDA 3,37 6,36 2,99

PORTUGAL 1,37 1,31 -0,06

MÉXICO 6,19 4,66 -1,53

EVOLUCIÓN CUOTA MERCADO %.
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EVOLUCIÓN CUOTA MERCADO %.

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES

EUROPA
1 REINO UNIDO
2 FRANCIA
3 PORTUGAL
4 ALEMANIA
5 AUSTRIA
6 BÉLGICA
7 HOLANDA
8 IRLANDA
9 POLONIA
10 UCRANIA
11 LETONIA
12 LITUANIA
13 MALTA
14 GRECIA
15 ITALIA
16 HUNGRÍA
17 SUIZA
18 LUXEMBURGO
19 ESLOVAQUIA
20 ARMENIA

21 BULGARIA
22 REP CHECA
23 MOLDAVIA
24 ANDORRA
25 FINLANDIA
26 NORUEGA
27 DINAMARCA
28 SUECIA
29 ESPAÑA

SUDAMÉRICA
30 COLOMBIA
31 MEXICO
32 CHILE
33 REPDOMINICANA
34 ECUADOR
35 PANAMA
36 EL SALVADOR
37 COSTA RICA
38 GUATEMALA
39 CUBA

NORTEAMÉRICA
40 CANADÁ

ASIA
41 HONG KONG
42 UEA
43 THAILANDIA
44 FILIPINAS
45 COREA DEL SUR
46 MACAO
47 JAPÓN

ÁFRICA
48 MARRUECOS
49 GUINEA
50 SUDAFRICA

OCEANÍA
51 NUEVA ZELANDA
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       TIPOS DE PIEZA KGS.

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO

Un año más nuestras empresas asociadas 
han demostrado tener una gran capacidad 
de adaptación a los diferentes formatos y 
presentaciones que exigen los mercados. Estar 
presentes en 52 países exige tener la flexibilidad 
suficiente para adaptarse a los gustos y modos 
de consumo de los consumidores, sin que ello 
implique renunciar a la calidad y a la autenticidad 
de nuestro producto. No en vano, en 2018 se han 
etiquetado 143 diferentes formatos de chorizo en 
los mercados en los que estamos presentes.

En el Consorcio del Chorizo Español clasificamos 
los productos en tres grandes familias: producto 
de libre servicio, pieza e industrial loncheado. En 
la siguiente representación podemos observar el 
peso de cada una de estas familias sobre el total 
exportado con la marca del Consorcio. Como se 
puede ver, el peso del producto de libre servicio, 
es decir, el que el consumidor puede encontrar en 
el lineal de sus puntos de compra habituales, es 
muy superior al del resto.

430.368
PIEZA

1.780.189
LIBRE DE 
SERVICIO

19.272
INDUSTRIAL

Analizando de forma pormenorizada por familia 
de producto, y abordando en primer lugar los 
productos calificados como pieza, veremos su 
evolución mensual:
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Como “pieza” se han etiquetado 63 diferentes 
formatos que podemos, a su vez, catalogar en 
tres familias diferentes en atención a su presencia 
más numerosa: chorizo vela, chorizo fresco y otros 
formatos.

Dentro del chorizo vela se han comercializado 24 
diferentes formatos, desde en vela de 400 gramos 
al gran vela, que supera los 2 kgs. El formato más 
comercializado en 2018 ha sido el chorizo vela 
picante de kilo y medio, con mas de 158.000 kilos 
vendidos, lo que hace una cifra superior a las 
105.000 unidades de este producto.

La segunda familia hace referencia al chorizo 
fresco, en la que se incluye el achorizado, el 
barbacoa y el oreado. Estas variedades están 
cogiendo cada vez más fuerza en los mercados, 
acorde con dos de los momentos de consumo 
que, desde el Consorcio del Chorizo Español, 
hemos identificado para nuestro producto: como 
ingrediente y como barbacoa, si bien en el 
primero de estos dos usos también son utilizados 
otros formatos con una curación mayor, como 
las sartas. Dentro de esta familia destacan dos 
formatos: el chorizo barbacoa de 250 gramos 
y el semicurado del mismo peso. En el primer 
caso, con mas de 18.400 kgs, lo que supone una 
cantidad en unidades superior a 73.000 y con 
15.300 kgs para el segundo y 61.200 unidades.
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Finalmente, han sido 16 diferentes presentaciones 
de esta variedad de productos la que se ha 
comercializado en los 52 mercados en los que 
hemos estado presentes en 2018.

La tercera familia a la que hacemos referencia 
engloba otras tipologías de producto. Mención 
especial merecen el chorizo cular y el ibérico. En 
total en este epígrafe englobamos 17 variedades 
con mas de 21 toneladas exportadas, siendo el 
producto más aceptado por los consumidores el 
chorizo cular de 1.05 kgs con unas ventas al final 
del ejercicio de 5.638 kgs.

Sin duda, el producto con más éxito en los 
diferentes mercados en los que nos encontramos 
es el más tradicional de todos y el que más 
caracteriza a nuestro producto: la sarta o 
herradura, que aporta esa forma tan tradicional y 
diferenciadora. 

No en vano, en 2018 se ha comercializado con 
la marca del Consorcio del Chorizo Español más 
de un millón de kilogramos de 28 variedades de 
sartas, desde la más pequeña de 170 gramos 
hasta la mayor de medio kilogramo. Dentro de 
las sartas, destaca un formato: la de 225 gramos, 
que ha sido el producto con mayor éxito en el 
año 2018, en sus dos variedades, dulce y picante. 
La sarta dulce de 225 gramos alcanzó una cifra 
de 416 toneladas, lo que significa más de 1,8 
millones de unidades vendidas. Por su parte, la 
modalidad picante superó las 398 toneladas, 
suponiendo en unidades mas de 1,7 millones.

Otro formato con un gran índice de aceptación 
es el chorizo lonchado. En esta variedad 
de comercialización, una vez más, nuestras 
empresas, han demostrado una gran capacidad 
de adaptación a las exigencias de los mercados, 
con 25 presentaciones diferentes, desde los 33 
gramos al medio kilogramo.

Es necesario hacer una salvedad en este punto; 
la normativa del Consorcio del Chorizo Español 
establece la obligatoriedad, para las empresas 
asociadas, que todo el proceso productivo sea 
realizado en territorio español, lo cual incluye 
el lonchado que, en ningún caso, podrá ser 
realizado en el mercado de destino con el fin de 

Como anteriormente hemos apuntado, el formato 
de comercialización mas extendido es el de 
“libre servicio”, superando las 1.780 toneladas 
comercializadas bajo nuestra marca de calidad 
y origen. Al igual que se ha realizado con el 
formato “pieza”, dividiremos esta categoría en 
cuatro diferentes familias acorde a su importancia: 
chorizo sarta, chorizo loncheado, chorizo vela y 
otros formatos. 

A continuación, se muestra la evolución mensual 
en la comercialización del formato “libre servicio” 
a lo largo del ejercicio 2018.

VELA 309.467

FRESCO 75.675

OTROS 21.138

       TIPOS DE PIEZA KGS.

LIBRE SERVICIO KGS.
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         TOP 5 EXPORTACIONES FORMATOS MÁS COMERCIALIZADOS 

asegurar la trazabilidad del producto hasta su 
comercialización y la calidad del producto que 
ofrecemos a los consumidores.

El formato más demandado ha sido el de 120 
gramos, lo que supone superar los dos millones 
de unidades, seguido por el de 15 gramos, con 
140 toneladas y mas de 930.000 unidades.
En la categoría vela, con cerca de 25 toneladas 
comercializadas, destaca la vela picante de 250 
gramos con más de 13 toneladas comercializadas 
que se traducen en más de 52 mil unidades.

Bajo el epígrafe de “otros formatos” es en el 
que es posible darse cuenta de la capacidad de 
nuestras empresas de abordar con éxito mercados 
muy diferentes entre ellos. Podemos encontrar 
chorizo en dados, “minichorizos” comercializados 
como snacks o chorizo ibérico en diferentes 
formatos. Mención especial en esta categoría es 
el “chorizo puchero”, un producto creado para 
su uso en la cocina y que ha alcanzado cifras 
de cerca de 19 toneladas - aproximadamente 
170.000 unidades- lo que nos demuestra que 
cada vez más se está incorporando el chorizo 
como ingrediente en las diferentes tradiciones 
culinarias de los mercados en los que estamos 
presentes.

Esta es la distribución de las diferentes familias de 
productos en la categoría de “libre servicio”:

VELA 24.082 65.951 OTROS FORMATOS

LONCHADO
 624.192

SARTA
1.066.087

       LIBRES DE SERVICIO FORMATOS

En lo referente al chorizo industrial lonchado, formato 
con al menos embases de 3 kgs., se ha alcanzado en 
el ejercicio 2018 las 19 toneladas, repartidas casi a 
partes iguales entre dulce y picante.

A continuación, se enumeran los diez productos 
más comercializados durante el ejercicio 2018, 
analizando sus volúmenes en kilogramos y en 
unidades.

TOP 10 FORMATOS

FORMATO                           KGS.    UNIDADES

Sarta dulce 225 grs.

Sarta picante 225 grs.

Lonchado 120 grs.

Vela picante 1,5 kgs.

Lonchado 150 grs.

Sarta 240 grs.

Lonchado 80 grs.

Vela dulce 1,5 kgs.

Sarta dulce 260 grs.

Lonchado 154 grs.

416.050
397.687
247.061
158.050
139.503
60.595
57.791
47.537
45.573
43.892

1.849.111
1.767.498
2.058.842

105.367
930.020
252.479
722.388
31.691

175.281
285.013
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Analizaremos ahora los productos con mejor acogida 
en nuestros 5 principales mercados. Como podemos 
ver en los datos que se aportan, las preferencias de 
los consumidores varían según los mercados. 

En Reino Unido se decantan por consumo de 
sartas, tanto dulces como picantes, así como en 
por el loncheado. Francia, por su parte, prima la 
comercialización de formatos de loncheado, desde 
los 100 grs. a los 150 grs. Igualmente optan por las 
velas de 1,5 kgs. En la República Checa y en Bélgica 
prefieren el formato de velas de 1,2 y 1,5 kgs., tanto 
dulces como picantes. En Alemania se ha extendido 
mas el uso del chorizo para barbacoa, siendo el 
formato de 250 grs. el más extendido junto con la 
vela picante de 1,5 kgs..

En conclusión, la tarea de exportar no es fácil 
y exige a las empresas una gran capacidad de 
adaptación y flexibilidad a la hora de comercializar 
sus productos para poder adaptarlos a los gustos de 
los consumidores de los diferentes mercados. 143 
variedades, 52 países supone un gran éxito para 
nuestros asociados

¿Dulce o picante? Las cifras son claras: el 95 % 
de los formatos comercializados en 2018 
corresponden a chorizo dulce. 

4,96%

95,04%

         TOP 5 EXPORTACIONES FORMATOS MÁS COMERCIALIZADOS 
REINO UNIDO
SARTA DULCE 225 grs.

SARTA PICANTE 225 grs.

LONCHADO 120 grs.

FRANCIA
LONCHADO 100 grs.

LONCHADO 120 grs.

LONCHADO 150 grs.

VELA 1,5 kgs.

REP. CHECA
VELA 1,2 kgs.

VELA PICANTE 1,5 kgs.

ALEMANIA
BARBACOA 250 grs.

VELA PICANTE 1,5 kgs.

BÉLGICA
VELA 1,2 kgs.

VELA PICANTE 1,5 kgs.



PROMOCIÓN

PROMOCIÓN 
INTERNACIONAL

PROMOCIÓN
El conocimiento de las características y bondades 
del chorizo, así como de las acciones que lleva a 
cabo el Consorcio para darlas a conocer, necesitan 
de un apoyo en comunicación y promoción. 
El objetivo es que el consumidor final sepa 
diferenciar y apreciar la calidad que desde el 
Consorcio avalamos a través de nuestro sello. Así, 
este 2018, desde el Consorcio del Chorizo Español 
se ha continuado con las actividades comenzadas 
años anteriores y se han puesto en marcha nuevas 
iniciativas de gran interés para nuestro público.

El principal cometido del Consorcio del 
Chorizo Español es la promoción exterior de 
nuestra marca de calidad y origen. No en vano 
destinamos mas del 70 % de nuestro presupuesto 
anual a actividades de promoción.

Dentro de nuestra actividad de promoción tenemos 
que diferenciar las acciones que se enmarcan en 
nuestro plan sectorial que, como hemos señalado, 
llevamos a cabo en colaboración con ICEX y 
las oficinas comerciales de los países destino 
de nuestro plan sectorial. Reiteramos la vital 
importancia de esta colaboración, no solo en el 
aspecto presupuestario, sino también por la suerte 
de poder contar con el asesoramiento y concurso 
de la experiencia y vastos conocimientos de las 
oficinas comerciales. La elección de mercados, 
así como el diseño y la ejecución de las acciones 
se realiza colegiadamente con las citadas oficinas 
comerciales y nuestro comité de marketing. 

Seleccionamos mercados y acciones en atención a 
las particularidades de cada mercado, el perfil del 
consumidor al que queremos llegar y el objetivo 
de la acción.

El primer objetivo del Consorcio del Chorizo 
Español es posicionar en los mercados exteriores 
un producto de calidad, realizando acciones en el 
canal (HORECA-RETAIL), educar a los consumidores 
y combatir las intrusiones de fabricantes extranjeros 
que dañan la imagen del chorizo español 
comercializando un producto de muy escasa 
calidad bajo el nombre de chorizo de España.

28  

MÉXICO

Por tercer año consecutivo hemos estado 
presentes en el mercado mexicano. Las 
actividades que hemos llevado a cabo se han 
enmarcado dentro de nuestro Plan Sectorial.

México, primer importador de 
embutidos curados del continente 
americano, es un país conocedor 
de nuestro producto y cada año lo 
consume en mayor medida.

Dirigimos nuestras acciones 
a dos públicos diferentes; 
por un lado, a profesionales 
del sector, prescriptores y 
prensa especializada. Nos 
desplazamos a México para 
mantener encuentros en 
los que informamos de las 
cualidades del chorizo etiquetado con la marca del 
Consorcio del Chorizo Español y su diferenciación 
con respecto a otros productos. Así nos reunimos 
con la Asociación de Hoteles de Ciudad de México 
y la Asociación Mexicana de Restauradores. Tuvimos 
asimismo varios almuerzos informativos en alguno 
de los mejores restaurantes de Ciudad de México 
con menús confeccionados a base de chorizo en los 
que reunimos a la prensa especializada del sector.

También quisimos dirigirnos 
directamente a los consumidores 
tratando de llevar a cabo una labor 
de educación y concienciación 
sobre la necesidad de asegurar la 
calidad y el origen del auténtico 
chorizo español. De esta 
forma tuvimos la oportunidad 
de participar activamente, 
con un stand, en la feria 
“Sabores Polanco”. Finalmente 
colaboramos con la publicación 
digital “Food and Wine” publicando 
varios post con un gran alcance.

FRANCIA

Como hemos podido ver en nuestro informe sobre 
la exportación de embutidos curados, Francia es, 
sin duda, el mercado mas importante para los 
exportadores españoles. Por ello, en 2018 realizamos 
una intensa actividad promocional en este país. 
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REINO UNIDO

En el marco del Plan Sectorial apoyado por ICEX, 
el Consorcio del Chorizo Español se ha centrado, 
en 2018, en una interesante campaña en la exitosa 
plataforma GREAT BRITISH CHEF, en la que hemos 

EVENTOS

A lo largo del año 2018, desde el Consorcio del 
Chorizo Español hemos organizado diferentes 
eventos tanto para sus asociados como para medios 
de comunicación y el sector en general, todos ellos 
con una gran acogida y excelente repercusión.

PRESENTACIÓN MEMORIA ANUAL

El 12 de abril presentamos ante los medios 
de comunicación, en nuestra sede de la calle 
Basílica de Madrid, la Memoria Anual de  2017 
con el objetivo de dar a conocer los resultados 
obtenidos en el mercado extranjero durante ese 
año y las acciones llevadas a cabo.

Alfonso Alcázar, 
presidente del Consorcio 
del Chorizo Español, fue el 
encargado de exponer la 
importancia de transmitir 
en el mercado internacional 
la calidad, tradición 
y cultura de nuestro 
producto, ofreciendo un 
sello de calidad único y 
siendo muy estrictos en la 
selección de los productos. 

A dicho evento asistieron numerosos medios de 
comunciación de interés como EFE Agro, Cárnica 
2000, Eurocarne, o medios de comunicación RNE, 
Revista Aral, Foods wine from Spain, Financial 
Food, Antena 3, Revista Góndola, Qcom.es, TVE 
o Castilla La Mancha TV, entre otros.

Alfonso Alcázar, presidente del 
Consorcio del Chorizo Español y 

Javier Moreno, secretario técnico.

Presentación de la Memoria 
Anual en la sede del Consorcio 
del Chorizo Español.

Centramos nuestra actividad en el canal profesional. 
Entendemos que, antes de dirigirnos al gran 
público, es necesario concienciar a distribuidores 
y responsable de compra de nuestro producto de 
la necesidad de ofrecer a sus clientes un chorizo 
con una certificación que garantice la tradición, la 
autenticidad y el origen.

Por eso, de la mano de ICEX y en el marco de nuestro 
Plan Sectorial hemos llevado a cabo una serie de 
acciones para llegar a este colectivo. En primer lugar, 
confeccionamos un tríptico dedicado al mercado 
francés con toda la información necesaria sobre el 
Consorcio. Este material promocional se le hizo llegar 
a mas de 50 decisores en el mercado francés junto con 
una muestra de nuestro producto.

La prensa especializada 
de Francia ha sido, un 
año más, una gran aliada 
para difundir nuestro 
mensaje entre los 
responsables de toma 
de decisiones. De esta 

manera publicamos anuncios en las principales 
revistas del sector. Por último organizamos una misión 
de periodistas a España para que pudieran conocer 
de primera mano el proceso de fabricación y que los 
productores pudieran responder a todas sus dudas 
sobre la elaboración de nuestro 
producto. Cuatro periodistas 
de las principales publicaciones 
francesas –LINAIRES, ZEPROS, 
LSA y RIA- se desplazaron con 
a Navarra en el mes de junio 
dónde pudieron visitar las 
plantas de dos de nuestros 
asociados, GALAR y GOIKOA, y aprender todo lo 
necesario sobre el proceso de elaboración del chorizo.

Fuera del Plan Sectorial quisimos acercarnos al 
pequeño distribuidor, al minorista y al importador 
francés. Tuvimos la ocasión de que cinco de 
nuestras empresas asociadas expusieran sus 
productos en la feria que, dirigida a este público, 
organizó la Cámara de Comercio franco-española.

incluido diferentes artículos, anuncios publicitarios, 
así como un recetario, logrando un éxito importante 
para la imagen de nuestro producto.

Finalmente, hay que destacar que estuvimos 
presentes en la feria Alimentaria (Barcelona) y Sial 
(París) para dar apoyo a nuestros asociados.
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DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR RETAIL

Si en 2017 nuestro evento estrella versó sobre 
el Brexit, el pasado año el tema del evento 
organizado por el Consorcio del Chorizo Español 
fue la digitalización del sector retail, encuentro 
que despertó gran interés. 

Así conseguimos reunir a algunos de los mejores 
expertos en el tema para debatir y abrir un diálogo 
sobre todos los retos a los que se enfrenta en la 
actualidad el sector retail y examinar el futuro en 
un entorno digitalizado: su evolución en los últimos 
años y la forma en que las compañías de diferentes 
sectores han de afrontar.

Al evento, celebrado el 25 de septiembre en 
Impact Hub Madrid, asistieron Alfonso Alcázar, 
presidente del Consorcio del Chorizo Español y 
director de Grupo Tello; Ignacio Sánchez, director 
general de Leroy Merlin - el cual expuso en la 
conferencia principal su visión de la estrategia 
para liderar el negocio en el siglo XXI -, y 
numerosos expertos en la materia.

La jornada se cerró con una mesa redonda 
moderada por Mónica Prado (jefa de área de 
Economía de Antena 3), en la que participaron, 
además de Ignacio Sánchez, María Sánchez 
(directora de marketing 
de NOEL), Ángel 
Monreal (CEO & 
Founder de Fresh Core 
Consulting) y Oriol 
López (director de 
ventas de Celeritas). 
Los temas de 
conversación abarcaban 
desde la forma en la 
que la tecnología está 
afectando al proceso de 
compra y la necesidad, 
por parte de las empresas, de actualizarse para 
poder acercarse un poco más al consumidor final, 
hasta la ineludible adaptación de los procesos 
de logística y distribución ante la digitalización 
del retail. En este sentido, uno de los puntos 
más destacables fue el debate de cómo puede 
afectar a los productos frescos y refrigerados y las 
soluciones existentes, siempre teniendo en cuenta 
la importancia de que las marcas transmitan al 
cliente la seguridad necesaria para que confíen 
en que dicho producto va a llegar en las mejores 
condiciones, tal 
y como ha salido 
del punto de 
distribución.

Además, se 
analizaron las nuevas 
formas de promoción 
de las marcas de 
e-commerce líderes 
en el mundo y sus 
modelos de negocio 
para potenciar las 
ventas a través del 
conocimiento de los 
gustos y necesidades 
de su público 
objetivo y ajustar, 
así, sus estrategias 
de marketing al 
mercado.

Mónica Prado, jefa de área de Economía de Antena 3. Ignacio 
Sánchez, María Sánchez, directora de marketing de NOEL; Ángel 

Monreal, CEO & Founder de Fresh Core Consulting; y Oriol 
López, director de ventas de Celeritas.

Ignacio Sánchez, director 
general de Leroy Merlin.

Alfonso Alcázar, presidente del Consorcio del Chorizo Español.
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ACCIONES CON MEDIOS 
Y RRSS
En 2017 se crearon las redes sociales del 
Consorcio del Chorizo Español y en 2018 se ha 
querido intensificar la actividad por medio de 
estas para ampliar, de este modo, su presencia 
en todo el mundo. 

Así, se ha desarrollado una estrategia de 
crecimiento y consolidación para potenciar 
nuestra imagen, tanto en España como a nivel 
internacional, cuyo objetivo ha sido el de trabajar 
y conseguir una mayor penetración de los 
productos y servicios en el mercado. 

Hemos seguido trabajando en Twitter, Facebook, 
Google+, YouTube e Instagram; esta última es la 
red con mayor crecimiento de usuarios para el 
Consorcio: más de un 50 %.

En todas y cada una de las redes sociales se han 
utilizado diferentes fotografías del producto, que 
muestran las distintas variedades del mismo, 
dejando huella en el usuario, compartiendo 
información de valor con los consumidores: 
consejos de conservación, información nutricional, 
datos de interés... 

Además, hemos compartido recetas variadas 
y exquisitas incluyendo nuestros chorizos 
de calidad, tratando temas de gastronomía 
regional o sobre la dieta mediterránea; hemos 
aprovechado temas de actualidad para hacer 
platos especiales con chorizo (como el 19 de 
marzo el #díadelpadre). Del mismo modo, se 
han creado #hashtags propios para utilizar en 
las redes sociales, animando así a los usuarios 
a incluirlo en sus propias publicaciones para 
generar una comunidad e interactuar con los 
seguidores.

La presencia en redes sociales nos ha brindado 
una magnífica oportunidad de promocionar 
las diferentes variedades de Chorizo Español, 
las marcas que pertenecen al Consorcio, así 
como dar a conocer la presencia en eventos de 
interés.  
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NUESTRO CONSORCIO EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Consorcio del Chorizo Español ha contado 
con una importante presencia en medios de 
comunicación a lo largo de 2018, tanto en los 
del propio sector cárnico como en otros de 
gran interés como económicos, regionales o 
internacionales.

Así, hemos obtenido una cobertura de más 300 
impactos en medios, de los cuales han sido 11 
entrevistas, nueve en radio y tres en televisión. 

Igualmente, de forma periódica se han llevan a 
cabo campañas publicitarias, especialmente en 
medios del sector.

GARANTÍA DE CALIDAD

Garantizando la calidad de nuestro chorizo en todo el mundo

chorizoespanol.es

NUESTROSSOCIOS
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MATERIALES DE 
PROMOCIÓN - 
MERCHANDISING

Transmitir en mercados internacionales -y también 
en el nuestro- una marca que avala valores de 
calidad, tradición, autenticidad y origen es la 
principal tarea que realizamos desde el Consorcio 
del Chorizo Español. 

Una de las acciones más interesantes realizadas en 
2018 ha sido nuestro apoyo al equipo de Rugby de 
Alcobendas mediante la puesta en marcha de una 
campaña de patrocinio de vasos reciclables con el 
logotipo del Consorcio; así, nuestra imagen está 
presente en todos los partidos que se celebran en 
el campo de este club. 

Otros materiales de promoción creados 
por el Consorcio del Chorizo Español para 
incrementar la visibilidad de la marca han sido 
los USBs  personalizados y unas tarjetas lupa que 
se han distribuido en diferentes ferias, eventos, 
concursos, y enviados a medios de comunicación.

Al igual que el año pasado, hemos continuado 
con el sorteo en redes sociales de las barbacoas, 
uno de los premios más valorados por nuestros 
seguidores de las redes sociales del Consorcio.

NEWSLETTERS PARA ASOCIADOS Y 
EMPRESAS DEL SECTOR

Se trata de otra nueva iniciativa que desde el 
Consorcio decidimos poner en marcha para 
dar a conocer, de forma periódica, nuestras 
actividades, noticias, presencia en eventos, etc., 
y que han tenido una excelente acogida. 

Estas estas acciones 
nos han ayudado 
a consolidar la 
marca y lograr que 
los consumidores 
finales identifiquen 
fácilmente nuestro 
producto.

Los jugadores de rugby Bratlinklater y Jaime Nava, con la imagen del Consorcio del Chorizo Español.
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ESTUDIO

ESTUDIO DEL MERCADO 

Determinar el peso e importancia de nuestro 
producto en el Sector, acercándonos lo más 
posible al conocimiento de la producción nacional 
y, fundamentalmente, de las exportaciones de 
chorizo; este es el objetivo del estudio que, 
desde el Consorcio del Chorizo Español, hemos 
puesto en marcha en toda España ya que estamos 
seguros de que esta información, de gran 
relevancia, ayudará a todo el Sector a proteger 
el producto de las malas praxis de operadores 
foráneos; por esta razón, el conocimiento del 
mercado será una herramienta más para seguir 
trabajando en dicho objetivo.

Queremos agradecer a las empresas que, 
desinteresadamente, han colaborado en este 
estudio.

Respecto a la metodología empleada, 
elaboramos una base de datos con mas de 600 
entradas de empresas cárnicas en España que 
se fueron depurando con los productores o 

comercializadores de producto. Sobre esta base 
de datos se realizó, en primer lugar, una encuesta 
digital en la que solicitamos a las empresas que 
nos respondieran a una serie de cuestiones sobre 
volúmenes, destinos, calidades, procedencias 
de los magros y canales de comercialización. 
Posteriormente se realizaron llamadas para que 
aquellas empresas que no hubieran respondido 
a la encuesta de forma digital pudieran hacerlo 
telefónicamente. Todos los datos particulares 
obtenidos en este estudio, así como la información 
de los contactos, ha sido tratada conforme a la 
legislación vigente en materia de protección de 
datos y de forma colectiva no individualizada.

Presentamos aquí, de forma general, la 
concentración de las empresas cárnicas 
productoras o comercializadoras de chorizo en 
España. En el mapa de calor podemos observar 
que hay tres zonas en las que el número de 
empresas productoras es mayor: Castilla y León, 
Andalucía y Cataluña, si bien, en todo el territorio 
español se produce nuestro producto. Con 
diferentes formas, curación o variaciones en las 
recetas, es indudable la larga tradición de este 
producto tan nuestro.

CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS        
CÁRNICAS PRODUCTORAS 

O COMERCIALIZADORAS 
DE CHORIZO EN ESPAÑA

Mayor concentración 
de empresas.

Menor concentración 
de empresas.
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NUESTRO 
RECETARIO 
INTERNACIONAL

Una de las grandes novedades de 2018 ha sido 
la elaboración del recetario “Recetas fáciles 
con chorizo” cuyo objetivo es dar a conocer la 
calidad y las múltiples posibilidades de su uso en 
la cocina a diario y convertirle en el ingrediente 
perfecto para realzar el sabor de muchas recetas.

El recetario, que ha sido traducido al inglés, 
francés y alemán (además del español) consta de 
16 platos distintos cuyo producto protagonista es, 
por supuesto, el Chorizo Español. 

Cake de chorizo, emmental y aceitunas negras; 
gnocchi de chorizo, queso y espinacas; garbanzos 
salteados con chorizo y albahaca; huevos al 
plato con chorizo y tomate; paté de chorizo; 
papas arrugadas con mojo de chorizo; lasaña de 
chorizo o rigatoni salteados con chorizo y queso 
curado son algunos de los platos estrella que se 
encuentran desarrollados en el recetario.

Por tanto, gracias a esta iniciativa, consumidores 
de diferentes partes del mundo podrán disfrutar 
de estas espectaculares y sencillas recetas con 
auténtico chorizo español. Los recetarios pueden  
encontrarse en la página web del Consorcio del 
Chorizo Español en su versión PDF descargable.

In��ed����es ¿Cómo �� ��ce?
In��ed����s How ��� w� �o ��?

In��ed����es
¿Cómo �� ��ce?

El Con���c�o de� Cho��� Es�añol p�e��n��

The Con���c�o de� Cho��� Es�añol p�e��n��

El Con���c�o de� Cho��� Es�añol p�äse����r�

Le Con���c�o de� Cho��� Es�añol p�ése���



chorizoespanol.es

GARANTÍA 
DE CALIDAD


