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MEMORIA CORPORATIVA 2016 CARTA DEL PRESIDENTE

Agradezco la oportunidad de escribir unas palabras en esta Memoria 
correspondiente al primer año de andadura del Consorcio del Cho-
rizo Español.

Fueron las empresas consorciadas las que depositaron en mí su con-
fianza para presidir los primeros pasos de este Proyecto que, con tan-
ta ilusión y expectativas, pusimos en marcha a principios de 2015. A 

lo largo de varios meses definimos sus objetivos, estrategias y bases técnicas y así 
formalizamos, en septiembre de ese mismo año, la constitución del Consorcio.

Después de un año de gran esfuerzo por parte de todos -y no es retórica para re-
saltar el valor de lo alcanzado- los números hablan por sí solos: hemos logrado en 
este primer año que 20 empresas españolas expliquen en los mercados internacio-
nales que el Chorizo Español es único y también  se ha conseguido que el mercado 
identifique sucedáneos inferiores; Asimismo que nuestro chorizo esté etiquetado 
en 29 países distintos, con un volumen superior a las 850 toneladas “selladas” con 
el logotipo del Consorcio - lo que supone entre el 2,5% y el 3%  de cuota de mer-
cado del total del chorizo español exportado-. Ya somos muchas personas, muchos 
equipos, hablando de lo mismo en diferentes sitios. Todo esto puede definirse con 
una sola palabra: éxito. 

Debemos agradecer este triunfo alcanzado a la involucración de las personas inte-
grantes de los Consejos de Administración de las empresas consorciadas; a sus di-
rectores de Calidad, a sus directores y equipos comerciales, a sus profesionales de 
I+D, de Marketing y de otros departamentos implicados. En definitiva, a los que han 
dado lo mejor de sí, cada día, para alcanzar los objetivos de sus Compañías.  No me 
olvido de extender el éxito a los profesionales del ICEX, a los que he de agradecer 
expresamente la credibilidad y el apoyo que prestaron a nuestro Proyecto desde el 
primer día y que continúa hasta hoy. Entre todos estamos consiguiendo aportar valor 
a la “Marca España” en los mercados internacionales y dar a conocer los motivos por 
los que nuestra gastronomía ha alcanzado la más alta cota de prestigio mundial.

Afrontamos así el segundo año del Consorcio: con solidez presupuestaria y con los 
objetivos de superar las cantidades selladas e incrementar la visibilidad internacio-
nal en nuevos puntos de venta y en prensa especializada. Seguimos convencidos 
de que el definido es el mejor camino para generar mayor valor para nuestros pro-
ductos y nuestro Sector: calidad y comunicación. Animo a otras empresas naciona-
les a que compartan con nosotros aquellos objetivos y esta estrategia. 

En el Consorcio del Chorizo Español creemos, firmemente, que seremos más fuer-
tes en los mercados si aunamos esfuerzos e inteligencia.

Enhorabuena y muchas gracias.

Alfonso Alcázar
Presidente del Consorcio del Chorizo Español
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MEMORIA CORPORATIVA 2016 INTRODUCCIÓN

InTROduCCIón: 
unA TRAdICIón Muy
nuEsTRA
En España se elabora chorizo des-
de el siglo XVI, coincidiendo con 
la llegada del pimentón proce-
dente de las colonias de ultramar. 
Nuestro embutido adquiere así su 
color rojo característico.

Una de las primeras evidencias que 
nos constan data de tiempos del Rey 
Carlos IV quien, durante una cacería, se 
encontró con un choricero el cual le ofre-
ció un chorizo que portaba en sus alfor-
jas. El monarca, fascinado por el embu-
tido, le nombró proveedor oficial de la Casa Real. 
Este hecho fue inmortalizado por Bayeu en el tapiz 
“El choricero José Rico de Candelario”. 

La tradición de este personaje, conocido popular-
mente como “el tío Rico”, se perpetuó, de hecho 
en el diario ABC. En su edición de Madrid, de 5 de 
marzo de 1932 se podía encontrar este anuncio:

“Sería grave pecado pasar por esta histórica barriada y 
no saludar a don Mariano Rico, descendiente del famo-
sísimo Rico el choricero de Candelario, que inmortalizó 
Goya Lucientes en uno de sus más notables tapices.

Aún en esta casa, Conde de Romanones, 12, sigue 
dedicada a la venta de sabrosos jamones, suculentos 
chorizos de Candelario y almacén de salchichería. Pue-
den hacer sus compras llamando al teléfono 74249.”

Desde entonces, la tradición de su elaboración ha 
ido pasando de generación en generación hasta 
nuestros días. 

Todas las empresas del Consorcio del Chorizo Es-
pañol han recogido este acervo y han mantenido su 
autenticidad.

Para luchar contra las injerencias de operadores ex-
tranjeros que desvirtúan nuestro producto, bajan la ca-

lidad y lo desprestigia, en septiembre 
de 2015,  18 empresas del sector se 
unen para aunar sus esfuerzos en 
pos de la defensa del Chorizo Es-
pañol en mercados exteriores. En 
una apuesta decidida por la cali-
dad, la tradición y la autenticidad 
del producto, el 15 de septiem-
bre firman la constitución y los es-

tatutos del Consorcio del Chorizo 
Español, asociación voluntaria cuyo 

objetivo es el de asegurar al consumi-
dor un producto de alta calidad, defender 

nuestra tradición y posicionar el Chorizo Es-
pañol como un embutido de calidad.

El chorizo fue el primero de los aperitivos 
servidos como tapas en Andalucía. En un anónimo cas-
tellano del siglo XVI titulado Manual de mujeres en el 
cual se contienen muchas y diversas recetas muy bue-
nas se detalla la “Receta para hacer chorizos”: Carne 
de puerco magra y gorda picada, harina muy cernida, 
ajos mondados, clavos molidos, vino blanco, sal la que 
fuere menester. Amasarlo todo con el vino y después 
de masado, dejarlo en un vaso cubierto un día natural. 
Y después henchir las tripas de vaca o puerco, cual qui-
sieres, de esta masa y ponerlas a secar al humo.

luCHAndO PARA PROTEgER 
nuEsTRO PROduCTO: El 
AuTénTICO CHORIZO EsPAñOl 
Nuestros esfuerzos se encaminan a ofrecer a los con-
sumidores un producto auténtico, certificado en su 
origen, respetando la calidad y la tradición. Por ello 
permanecemos vigilantes ante productos que bajo la 
denominación de chorizo no pueden señalarse como 
este embutido tan nuestro.

La tradición de su 
elaboración ha ido pasando 
de generación en generación 
hasta nuestros días

“El choricero José Rico de 
Candelario”, Bayeu.
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MEMORIA CORPORATIVA 2016 FUNDADORES Y MIEMBROS

FundAdOREs y MIEMbROs dEl 
COnsORCIO
Las empresas fundadoras, todas ellas con una clara 
vocación exportadora, fueron las siguientes: 

Grupo Alejandro Miguel; La Alegría Riojana; Boadas 

1880; Corporación Alimentaria Guissona; España e 
Hijos; Chacinerías Díaz; Carchelejo; La Hoguera; Em-
butidos Rodríguez; Industrias Cárnicas Iglesias; Pal-
carsa; Industrias Cárnicas Tello; Noel; Ramón Ventulá; 
Goikoa; Coren; Martínez Somalo y Torre de Núñez. 

En el año 2016 se incorporaron Loza y Galar.  

situación de los asociados

1

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)

2
17 34
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MEMORIA CORPORATIVA 2016 ESTRUCTURA

EsTRuCTuRA dEl COnsORCIO
El Consorcio del Chorizo Español se constituye le-
galmente como una Asociación de Empresas de las 
reguladas en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de mar-
zo reguladora del Derecho de Asociación.

Se articula como una organización que funciona 
bajo directrices democráticas. La toma de decisio-
nes en el seno del Consorcio del Chorizo Español 
se ve dinamizada por el funcionamiento de Comités 
especializados formados por profesionales de reco-
nocido prestigio en el sector.

Además de nuestros comités, la totalidad de los 
socios se reúnen en Asambleas Generales Ordina-
rias que se celebran cuatrimestralmente y en todas 
aquellas extraordinarias que se precisen para la 
toma de otras decisiones.

La estructura orgánica del Consorcio del Chorizo Es-
pañol es la siguiente: 

Juntas ordinarias
A lo largo de 2016, el Con-
sorcio ha llevado a cabo tres 
Juntas Ordinarias. Duran-
te este periodo debatimos 
sobre aspectos estratégicos 
para nuestra asociación en su 
primer año de vida, tanto a nivel 
de normativa de calidad, de promoción exterior 
como de carácter organizativo. En estas Juntas tam-
bién se aprobó la incorporación de dos especiali-
dades, el chorizo ibérico y el chorizo de Pamplona.

Otro hito importante ha sido la aprobación de 
nuestro decálogo de buenas prácticas, por el que 
las empresas asociadas, bajo el principio de buena 
fe, se comprometen a respetar escrupulosamente la 
normativa de calidad y de etiquetado del Consorcio 
del Chorizo Español y a observar una conducta leal 
para la asociación y sus miembros.

Cambio de sede
Desde su creación, el Consorcio del Chorizo Es-
pañol se ubicó en la Calle Moralzarzal, 80, 1º. En 
diciembre de 2016 se realiza el cambio de sede, 
en línea con el crecimiento del Consorcio, que se 
adapta más a nuestras necesidades. La nueva sede 
se encuentra en la Calle de la Basílica 19, 9ºA, Ma-
drid. Además, la nueva ubicación es más represen-
tativa para el Consorcio del Chorizo Español. 

El enfoque es mucho más moderno y fresco para 
adaptar y plasmar la idea de la asociación en sus 
instalaciones.

Se constituye legalmente 
como una Asociación de 
Empresas de las reguladas 
en la Ley Orgánica 1/2002

PRESidENCiA: 
Alfonso Alcázar

JuNTA 
diRECTiVA

ViCEPRESidENTE:
Javier Jiménez

SECRETARiO 
GENERAL

SECRETARiO:
Elena Martínez

VOCALES:
Josep Buixeda
A. Miguel Sáenz
Juan González

COMiTé dE 
MARkETiNG:

Tello 
Noel

Goikoa
Alejandro Miguel

iglesias
Chacinerías díaz

COMiTé TéCNiCO
(CALidAd):

Noel 
Boadas 1880

Tello
Chacinerías díaz

Goikoa
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MEMORIA CORPORATIVA 2016 CIFRAS

Las exportaciones de embutidos curados supera-
ron en el año 2015 los 47 millones de kilogramos, 
cifra que fue superada en el año 2016. Las estadís-
ticas que se exponen a continuación tienen como 
fuente los datos de exportaciones de la Agencia 
Tributaria. Debe tenerse en cuenta que el Código 

Arancelario, cuyas cifras se examinan a continua-
ción, es el 160.100.91 (embutidos curados). Bajo 
este epígrafe no solo se recogen las exportacio-
nes de chorizo. No obstante, se puede cifrar como 
chorizo entre el 75% y 80% de las cantidades com-
prendidas en el citado título.
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EXPORTACIÓN EN MILES dE KILOS (2015)

lA ExPORTACIón dEl EMbuTIdO CuRAdO En CIFRAs

El destino de las exportaciones de embutidos cura-
dos abarca un alto número de países; no obstante 

los 10 primeros destinos de las exportaciones se en-
cuentran en el ámbito europeo:

dESTINO dE LAS EXPORTACIONES (2015)
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MEMORIA CORPORATIVA 2016 CIFRAS

El TOP 5 de nuestras exportaciones se cifra en 
mercados del entorno europeo: Francia, Reino 
Unido, Alemania, Portugal y Bélgica. La evolución 
de las exportaciones en estos países con respecto 

al año anterior refleja un crecimiento constante, de 
tal manera que el valor de los productos y el hábito 
de consumo se consolidan en nuestros principales 
mercados.

TOP 5 dE NuESTRAS EXPORTACIONES (2014-2015)

A continuación, se muestra la evolución desglosada 
comparativamente en los cinco principales destinos 
de nuestras exportaciones:
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MEMORIA CORPORATIVA 2016 CIFRAS
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MEMORIA CORPORATIVA 2016 CIFRAS
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En lo referente al año 2016 el crecimiento sigue 
siendo significativo con una evolución positiva del 
17% con respecto al año anterior. A fecha de cierre 

de esta memoria, las cifras de exportación publi-
cadas por la Agencia Tributaria alcanzan hasta no-
viembre de 2016. 
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MEMORIA CORPORATIVA 2016 CIFRAS

El progreso en los mercados más significativos, 
comparando los tres últimos ejercicios (2014, 2015 
y 2016) también refleja una trayectoria al alza. Son 
mercados consolidados y en crecimiento, en los 
que un marchamo de calidad y autenticidad se hace 

cada día más necesario para aportar un valor dife-
rencial a los productos del Consorcio del Chorizo 
Español y para afianzar la confianza de los consumi-
dores aportando calidad contrastada, origen, tradi-
ción y autenticidad.
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ETIquETAdO 2016 
• Cifras y evolución 

 

• Por tipos de producto 

Durante el año 2016 más de 75 diferentes variedades 
y presentaciones de chorizo han sido comercializadas 
con la marca del Consorcio Español. Los formatos con 
mayor índice de distribución son los siguientes:

13

PRInCIPAlEs MERCAdOs

MEMORIA CORPORATIVA 2016 ETIQUETADO 2016

EVOLuCIÓN ETIquETAdO 2016

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

kG

CHORIZO PIEZA 31,20%

CHORIZO PRODUCTO DE LIBRE SERVICIO 66,50%

CHORIZO INDUSTRIAL LONCHEADO 2,30 %

31,20%66,50%

2,30%

enero          febrero          marzo           abril           mayo        junio         julio       agosto    septiembre   octubre    noviembre   diciembre

5.849,56 17.337,04

36.046,87

49.255,52 56.326,70

82.166,88

75.037,55

86.924,07
98.822,31

141.237,93

101.541,09

OTROS PAÍSES:
•	REPúBLICA CHECA
•	ANDORRA
•	CANADÁ
•	CUBA
•	LÍBANO
•	GUINEA ECUATORIAL
•	MARRUECOS
•	ITALIA
•	GRECIA
•	COLOMBIA

•	FINLANDIA
•	PERú
•	HONG KONG
•	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
•	JAPóN
•	TAILANDIA
•	HAITÍ
•	SURÁFRICA
•	SUECIA
•	ESCANDINAVIA
•	NUEVA ZELANDA
•	REPúBLICA DOMINICANA

• Por mercados destino

Durante el primer año de vida del Consorcio del 
Chorizo Español hemos alcanzado la cifra de más 
de 850.000 kg comercializados en un total de 30 
mercados bajo esta marca. Esta cifra supone, sin 
lugar a dudas, un éxito para una asociación tan 
joven. A lo largo del año se puede observar una 
evolución positiva en el etiquetado durante todo 
el periodo. Estos datos son el reflejo de la buena 
acogida en los mercados exteriores de esta ini-
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FRANCIA 47.803

REINO UNIDO 312.986

ALEMANIA 14.513

PAÍSES BAJOS 3.797

BÉLGICA 58.747

MÉXICO 6.846

CHILE 2.464

PORTUGAL 19.910

OTROS 387.564

102.313,9
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nuestra web 
En este primer año hemos puesto en marcha nues-
tra página web www.chorizoespanol.es, una plata-
forma digital dónde se pueden encontrar todas las 
novedades del Consorcio del Chorizo Español, co-
nocer a los asociados, nuestra reglamentación téc-
nica, nuestros valores y objetivos.  En nuestra página 
también hay espacio para la historia del producto. 
Además, las recetas son una parte importante de 
esta plataforma, tanto las de la cocina tradicional 
como las de las nuevas tendencias, demostrando 
que el chorizo, amén de estar presente en nuestros 
platos más tradicionales, también tiene cabida en 
las nuevas tendencias gastronómicas.

Dada nuestra vocación de promoción internacional, 
nuestra web se encuentra traducida al inglés y al fran-
cés. Para el año 2017, uno de nuestros objetivos es 
tener disponible nuevas versiones en otras lenguas.

En definitiva, una herramienta de comunicación 
viva, con espacio tanto para el profesional como 
para el consumidor.

Comenzamos la presencia en redes 
sociales: Twitter
La presencia en redes sociales es importante para 
el Consorcio del Chorizo Español. Por ello, y con el 
objetivo de llegar a un mayor número de usuarios, 
se ha creado un perfil de Twitter con la siguiente de-
nominación: @Spanish_Chorizo. Este es el enlace: 
https://twitter.com/Spanish_Chorizo

lA IMAgEn dEl COnsORCIO
Una de las primeras tareas a la hora de abor-
dar un nuevo proyecto de la relevancia del 
Consorcio del Chorizo Español es la de con-
sensuar y establecer una marca, una imagen 
con la que se identifiquen los productos eti-
quetados y que, a la vez, transmita nuestros 
principales valores en los diferentes países 
en los que estamos ya presentes: tradición, 
autenticidad y experiencia. 

Así nació nuestra imagen, en la que cobran una im-
portante presencia las propias palabras de la marca 
y en la que se decidió emplear una tipografía que 
ofrece fortaleza para trasmitir liderazgo. 

Se trata de una imagen sencilla, cuyas formas aportan 
proximidad y compromiso como valores añadidos. Al 
mismo tiempo, la unión de caracteres y detalles perso-
nalizados construyen una tipografía personalizada, que 
aporta a la marca una identidad propia y modernidad, 
fundamental para perdurar con el paso del tiempo. 

Al logotipo principal puede acompañarle en distin-
tas formas el símbolo de “Ch~”. 

El color define un escenario de valores emocionales 
que se tiene en cuenta para aplicarlo a cualquier 
soporte de comunicación. 

El logotipo puede presentarse de diferentes maneras: 
de forma individual, acompañado del símbolo del Con-
sorcio, del identificador y acompañado por ambos. 

Además puede utilizarse una versión del logotipo 
para la web de la empresa “www.chorizoespanol.es”, 
en la que se añade al logotipo el “.es”.

El logotipo puede presentarse en diferentes formas,
de forma sencilla, acompañado del símbolo del 
CONSORCIO CHORIZO ESPAÑOL  , acompañado por el 
identificador y acompañado por ambos.
Además puede utilizarse una versión del logotipo
para promoción de dirección web de la empresa
“www.chorizoespanol.com”, en la que se añade al logotipo
el “.com”
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Nuestros tuits se publican en varias lenguas con el 
fin de conectar con los mercados en los que está 
presente nuestro producto. Más de 1.200 seguido-
res (enero 2017) leen cada día nuestras novedades 
e informaciones. 

Para este año se prevé incrementar la promoción, 
además, en otras redes sociales.

Información para medios: 
dossier de prensa
Este documento ha sido una herramienta fundamen-
tal para dar a conocer la marca del Consorcio del 
Chorizo Español en este primer año de vida en los 
principales mercados en los que estamos presentes.

Merchandising
Con el fin de reforzar la imagen del Consorcio, he-
mos producido diferentes artículos de promoción 
tales como cuadernos, bolígrafos, USBs, entre otros, 
que son entregados como regalo a los asistentes a 
ferias, periodistas, etc.

También, se ha diseñado y producido un embalaje 
con el fin de reforzar la imagen de calidad y exclusi-
vidad de nuestro producto.

Todas estas herramientas han sido puestas a disposi-
ción de los responsables de exportación de nuestras 
empresas asociadas como apoyo a la introducción 
y comercialización de la marca en los mercados ex-
teriores, donde se ha comenzado a implementar el 
chorizo del Consorcio del Chorizo Español.

REgIsTRO dE MARCA 
Tan importante como crear y definir una marca que 
refleje los valores de la organización, te identifique 
con ellos y te diferencie en los mercados en los que 
estamos, es protegerla frente a injerencias, amena-
zas e imitaciones. 

Por ello, emprendimos la tarea de registrar la mar-
ca e imagen del Consorcio del Chorizo Español en 
aquellos mercados preferenciales para nosotros –to-
dos los países de la UE, México y Chile-. No me-
nos importante ha sido el registro en España para 
resguardar una iniciativa única en nuestro país. En 
este primer año hemos concluido con éxito estos 
procedimientos de registro ante las entidades acre-
ditativas de la UE, España, México y Chile.  

No podemos dar por finalizada esta labor, por lo que 
en los próximos ejercicios continuaremos con la tarea 
de identificar y definir aquellos mercados en los que 
debemos proteger nuestra marca y lo que ella signi-
fica: el esfuerzo de nuestros asociados por mantener 
la autenticidad del Chorizo Español y ofrecer al con-
sumidor un producto de calidad contrastada.

Complementariamente llevamos a cabo una la-
bor de vigilancia y protección de nuestra marca en 
aquellos países en los que hemos realizado el regis-
tro. La clave es impedir intromisiones de otros ope-
radores que pueden utilizar nombres comerciales o 
grafismos similares a los registrados por el Consor-
cio del Chorizo Español. El Consorcio supervisa el 
mercado para que no se introduzca en él un chorizo 
que no cumpla con los estrictos cánones de calidad 
y autenticidad que el producto comercializado con 
nuestra marca asegura a los consumidores.

Certificados de registro en 
España, UE, México y Chile:
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lA IMPORTAnCIA dE nuEsTRAs ETIquETAs PARA lA dIFEREnCIACIón 
dE nuEsTRO PROduCTO y lA CREACIón dE lA nORMA dE CAlIdAd 

7 .  A P L I C A C I O N E S
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Sello - Sticker - 
Aplicación Standard (17x40mm)  

Sticker información

Sticker piezas con hiloMarcador  

Tradición y autenticidad. El chorizo forma parte esencial de la gastronomía 
y de su propia cultura.

Saber hacer. Resultado de la experiencia acumulada a lo largo de los siglos 
de los mejores maestros charcuteros. 

Producto 100% español. Producto elaborado siempre en España y con 
materia prima 100% española de primera calidad. 

Un Chorizo Único. Los Chorizos con el sello del Consorcio se distinguen por 
su aspecto, su textura, su olor y sabor, y por una presentación impecable. 
 
Control de Calidad. Una auditoría anual a todas las fábricas de los socios, 
unida a la inspección continuada durante todo el proceso de producción, 
garantizan la óptima calidad de los chorizos.

SPANISH
CHORIZ0

Tradición y autenticidad. El chorizo forma parte esencial de la 
gastronomía y de su propia cultura.
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Un Chorizo Único. Los Chorizos con el sello del Consorcio se 
distinguen por su aspecto, su textura, su olor y sabor, y por una 
presentación impecable. 
 Control de Calidad. Una auditoría anual a todas las fábricas de los 
socios, unida a la inspección continuada durante todo el proceso de 
producción, garantizan la óptima calidad de los chorizos.
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Ejemplos de producto etiquetado:

Etiqueta
El objetivo del Consorcio del Chorizo Español es que 
los consumidores puedan identificar un producto con 
un origen: España, la tradición, la autenticidad, la cali-
dad y la experiencia es lo que perseguimos por medio 
de las etiquetas con las que nuestros asociados mar-
can sus productos. Para lograr este fin, las empresas 

del Consorcio del Chorizo Español han podido optar 
entre imprimir la marca en sus propios envases o utili-
zar las etiquetas facilitadas por el Consorcio. 

Este año hemos dado los primeros pasos para que 
el consumidor asocie nuestra etiqueta con nuestros 
valores y con la garantía de calidad que supone ad-
quirir un chorizo del Consorcio del Chorizo Español.7 .  A P L I C A C I O N E S
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Creación de la norma de calidad
Para el Consorcio del Chorizo Español, la prioridad 
es asegurar la calidad, la procedencia y la autentici-
dad de nuestros productos al consumidor.

Nuestro Comité Técnico, formado por responsables 
de calidad de diferentes empresas asociadas, alum-
bró nuestra normativa de calidad. Se trata de una 
detallada norma donde se regulan los aspectos téc-
nicos y procedimentales  sobre producto y métodos 
de fabricación para que los productos puedan estar 
avalados por la marca del Consorcio del Chorizo Es-
pañol. Del mismo modo, quedan establecidos los 
requisitos que las entidades certificadoras deben 
cumplir para poder realizar las auditorías a las em-
presas que forman parte o que pretenden entrar en 
el CChE. Son varios los requerimientos necesarios 
para poder formar parte de este consorcio:

• Ser empresa española.
• Todos los procesos productivos tienen que estar 

realizados en el territorio español.
• Todas nuestras empresas se someten a una rigu-

rosa auditoria anual para certificar el cumplimien-
to de los requisitos técnicos y de trazabilidad de 
las materias primas para poder etiquetar con la 
marca del Consorcio del Chorizo Español.

• Se realizan auditorias aleatorias en las que se so-
meten a verificación de requisitos técnicos los lo-
tes etiquetados con la marca del Consorcio del 
Chorizo Español.

• El chorizo tiene que tener una calidad extra de 
acuerdo a lo establecido en el RD 474/2014*.

• La materia prima cárnica debe proceder de anima-
les nacidos, criados y sacrificados en España. Solo 
se puede utilizar el pimentón procedente de frutos 
cultivados, secados y molturados en España.

• Cumpliendo la reglamentación del bienestar animal. 
Los puntos más relevantes de esta normativa son:
- Control de las fuentes de alimentación.
- Disponibilidad de espacio para los animales, estable-

ciendo la obligación de que se mantengan en grupos.
- Puesta a disposición de materiales que permi-

tan expresar sus necesidades corporamentales, 
especialmente de investigación y manipulación.

- Limitar y regular cuidadosamente las actuacio-
nes sobre los animales  que puedan afectar a su 
bienestar, en especial mutilaciones (castración, 
raboteo…).

*RD 474/2014: La presente norma de calidad establece la 
caracterización de los derivados cárnicos en función del tra-
tamiento a los que han sido sometidos, los factores de com-
posición y calidad, el etiquetado y, en particular, el marcado 
e identificación para el control del período de elaboración, 
el autocontrol y la 
trazabilidad. 

La norma de calidad 
es de aplicación a 
todos los derivados 
cárnicos elabora-
dos y comercializa-
dos en España. 
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PRInCIPAlEs ACCIOnEs 
PROMOCIOnAlEs 
Durante este primer año, nuestras acciones no po-
dían ir encaminadas a otro fin que no fuera darnos 
a conocer y comunicar que el auténtico chorizo es-
pañol se comercializa avalado por la marca del Con-
sorcio del Chorizo Español.

Hemos tenido la suerte del contar con el apoyo del 
ICEX a través de un plan sectorial para el chorizo espa-
ñol, reconociendo la importancia de este producto en 
mercados exteriores.

Nuestras acciones se han centrado en España, Francia, 
Reino Unido y México. 

• España

La primera labor fue dar a conocer el nacimiento del 
Consorcio del Chorizo Español entre las empresas del 
sector. Para ello diseñamos una campaña de comunica-
ción dirigida a las empresas productoras de chorizo y 
con espíritu exportador. Además, informamos puntual-
mente de nuestras actividades y realizamos numerosas 
visitas para darnos a conocer.

En el mes de abril se celebró en Barcelona la feria 
bianual ALIMENTARIA.  Nuestra presencia se dejó ver 
en los stands de nuestros asociados. Una edición que 
se cerró con más de 140.000 visitantes que pudieron 
conocer a nuestros asociados. 

Complementariamente llevamos cabo una labor infor-
mativa con los medios de comunicación sectoriales. 

• Francia

Francia es uno de los principales consumidores de em-
butidos curados procedentes de nuestro país. No en 
vano, durante el año 2015 se exportaron al país vecino 
más de 15.000 toneladas de embutidos curados.

Es un mercado con hábito de consumo de chorizo 
pero con un importante número de fabricantes loca-
les que operan ofertando un producto que no puede 
ser considerado auténtico chorizo español. Por ello, 
nuestra primera labor ha sido la de dar a conocer al 
canal de la distribución y a los consumidores el au-
téntico chorizo español.

Comenzamos nuestra campaña en Francia situando 
anuncios en las más importantes publicaciones del sec-
tor de la distribución y de la alimentación.  Elegimos las 
publicaciones más representativas e insertamos anun-
cios en aquellas ediciones en las que por la temática 
general tendría mejor cabida nuestro mensaje.

Además organizamos un almuerzo con la prensa del sec-
tor. De la mano del chef Alberto Herraiz, en su restauran-
te El Fogón de París, los periodistas franceses pudieron 
degustar un menú confeccionado a base de auténtico 
chorizo español. Fruto de este encuentro surgieron re-
portajes y entrevistas en medios escritos franceses.

También estuvimos presentes en esta edición de SIAL 
en París. Una vez más nuestros asociados posicionaron 
nuestra imagen en sus respectivos stands.
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Durante la feria, con la inestimable colaboración 
de INTERPORC, celebramos en su stand un even-
to de presentación al que acudieron, además de 
nuestros asociados, profesionales de la gran distri-
bución y periodistas.

Aprovechando la presencia de numerosos repre-
sentantes del sector agroalimentario en SIAL, el 
embajador de España en Francia, Exmo. Sr. D. Ra-
món de Miguel, celebró un almuerzo con los re-
presentantes de las más significativas asociaciones 
del sector agroalimentario al que acudió nuestro 
presidente D. Alfonso Alcázar.

• México

Dar a conocer esta iniciativa y su marca ha sido 
nuestro objetivo en México. La primera acción ha 
sido una campaña de publicidad con anuncios en 
los medios de comunicación escritos más significa-
tivos del sector en México.

Participamos activamente en el Día Mundial de la 
Tapa en México. En el marco de los actos celebra-
dos en este evento impartimos un seminario, en el 
Colegio Superior de Gastronomía, sobre la tradi-
ción del producto y sus aplicaciones en la cocina 
por parte del chef Vicente Torres. 
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Estuvimos también presentes en el cóctel vip con 
motivo del Día Mundial de la Tapa dónde todos los 
asistentes pudieron informarse sobre el auténtico 
chorizo español. 

Además, colaboramos con la Cámara Española de 
Comercio en Ciudad de México con su iniciativa Tapa-
tour. El Consorcio del Chorizo participó activamente 
en este evento que acercó la asociación a la prensa.

• Reino unido

El británico es un mercado con un gran consumo 
de chorizo. Esta circunstancia ha hecho que prolife-
ren fabricantes locales que producen un embutido 
que no se corresponde con nuestros rigurosos es-
tándares de calidad, así como se pueden encontrar 
importaciones de otros países que comercializan su 
producto con el nombre de chorizo intentando “en-
gañar” al consumidor.

Por ello nuestra principal tarea en el Reino Unido ha 
sido la de informar con carácter didáctico sobre lo que 
supone el auténtico chorizo español, sus orígenes, tra-
dición y respeto por la calidad. 

Para conseguirlo hemos mantenido reuniones con los 
responsables de compras de importantes cadenas de 
alimentación británicas y hemos elaborado el dossier 
de prensa en inglés para distribuirlo a los medios más 
influyentes del país.

Con el fin de acercarnos al mundo de la importa-
ción de productos agroalimentarios en Reino Unido 
participamos en el evento organizado por la Oficina 
Comercial de la Embajada Española en Londres: Wi-
nes from Spain, donde no solo importadores tuvie-
ron la ocasión de conocernos y recibir información 
sobre el Consorcio, sino también personalidades 
del mundo gastronómico y creadores de tendencia 
que se interesaron por nuestra iniciativa.

El COnsORCIO En lA PREnsA  
Anuncios:

Anuncio en BUENA VIDA en el mes de octubre de 2016
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Anuncio en EXCELSIOR en el mes de octubre de 2016

Anuncio Revista LSA

Anuncio en POINTS DE VENTE en el mes de sep-
tiembre de 2016

Anuncio en LINEAIRES en el mes de septiembre de 2016

Artículo en LINEARES en el mes de diciembre de 2016

Noticias y entrevistas 
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 Les produits 
 MARCHÉ 

 « Depuis la création du Consorcio 
del chorizo español, en septembre 
2015, près de 500 tonnes de chorizo 
ont reçu le sceau de l’association. 
Le label garantit que les produits 
sont d’origine espagnole 
et de qualité supérieure. » 

Christelle Aussedat, chef de 
marque Aoste.
Pour la marque espagnole Noel, 
le sceau du consortium du jam-
bon serrano est clairement mis 
en avant comme gage de qua-
lité auprès des consommateurs. 
« Noel est le principal  produc-
teur au sein du consortium du 
jambon serrano. Tous nos pro-
duits en portent le label », sou-
ligne Arnaud Carne Carvajal, 
en charge du développement 
international de la marque. 
L’entreprise familiale, qui a 
fêté ses soixante-quinze ans 
en 2015 et est dirigée par la 
troisième génération, réalise 
85 M € de chiffre d’affaires à 
l’export (sur un total de 207 M € 
en 2015). Après le Royaume-
Uni, la France constitue le se-
cond marché de Noel, dont 
l’activité est dominée par le 
chorizo, et pour seulement un 
tiers par le serrano. Comme 
pour le serrano, Noel 

À la clé, deux premières 
références de serrano affinées 
pendant douze mois : un cœur 
de jambon, et une barquette 
de 80 tranches. En plus de cette 
nouvelle usine, ElPozo, qui 
distribue ses produits dans 
86 pays à l’export, et réalise au 
total 20 % de son chiffre d’af-
faires en dehors de l’Espagne 
(15 M €  en France), a également 
fait cette année l’acquisition 
d’une machine de pasteurisa-
tion à froid par haute pression. 
Un invest issement qui se 
concrétise déjà par le dévelop-
pement d’une gamme de pro-
duits tranchés et élaborés à 
partir de porcs noirs ibériques. 
Les références de jambon, mor-
tadelle, de chorizo et de sau-
cisson seront proposées en 
hors-froid d’ici au début de 
l’année 2017.
En revanche, pour le numéro 
deux du serrano, la marque 
Aoste (19,2 % de part de marché 
en valeur), l’implantation des 

produits hors froid n’est pas 
une voie privilégiée. La marque, 
qui appartient à l’espagnol 
Campofrio, mise sur le déve-
loppement de différents formats 
comme le quart de jambon, les 
fines tranches ou les plateaux.

Chorizo labellisé
Alors que la plupar t des 
marques mettent en avant la 
durée d’affinage du produit, 
Aoste s’y refuse : « Nous privi-
légions un temps optimal d’af-
finage en fonction du poids de 
chaque jambon », explique 

 ❘❙❚ ❘❙❚ ❘❙❚ 

 ❘❙❚ ❘❙❚ ❘❙❚ 
  Javier Moreno, directeur général du Consorcio del chorizo español 

 ALLÉGÉ
En mai 2016, César Moroni, 
numéro un du chorizo en 
France, a lancé un chorizo 
avec un taux de matières 
grasses allégé de 30 %. 

 CHORIZO GRILLÉ
Doux, fort, extrafort, 
aux herbes, minis… 
Le chorizo à griller se 
décline sous différentes 
formes. Le marché 
pèse seulement 
1 000 tonnes mais se 
développe fortement. 
L’espagnol ElPozo va 
développer différents 
formats dès 2017. 

 PH
OT
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R 

 DR
 

 428 M €, 
Le CA des jambons secs, 
à - 4 %
20 450 tonnes, 
Le volume des jambons 
secs, à - 4,7 % 

 LE SERRANO, POIDS LOURD 
DU JAMBON SEC
Poids, en valeur, en %, des principales catégories de jambons secs  

En %

Jambons
sans origine

41,9

17,4

14,910,8

Serrano

BayonneItalien (hors Parme)

Parme 4,6
4,3Autres

jambons français

Savoie 2,3

Espagnol
(hors serrano) 1,6

Auvergne 1,5
Westphalie 0,7

 Plus accessible que le jambon de Bayonne 
et les origines italiennes, le serrano s’impose d’année 
en année sur le marché de la salaison sèche. 

 JAMBON SEC  

 Source : Iri, tous circuits, données en CAM à P9 2016 

 74,7 M €
Le chiffre d’affaires 
du jambon serrano, à 
+ 4,4 %, soit un gain 
de 3,1 M €

3 352 tonnes 
Le volume du jambon 
serrano, à + 5,1 %, 
soit un gain de 
163 tonnes

22,30 € 
Le prix moyen au kg 
du jambon serrano

32 % 
Le taux de 
pénétration 
du serrano
Source : Kantar Worldpanel 

 PATA NEGRA
Aoste est la première 
marque à s’être lancée, 
en 2010, sur le marché du 
jambon ibérique, avec 
cette unique référence de 
Pata negra en 4 tranches.  
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TEsTIMOnIOs

de nuestros asociados 
David Díaz Nafría, director comercial de 
Chacinerías Díaz (Salamanca)

Nuevos tiempos, nuevas estrategias… 
viejas tradiciones.

Los nuevos tiempos requieren nuevas estrate-
gias y Chacinerías Díaz ha sabido conjugar los avan-
ces tecnológicos con el mantenimiento y respeto 
de la filosofía de evolución natural de los jamones 
y embutidos de Salamanca. La curación inicial en 
frío, como se hiciera desde tiempos ancestrales, se 
completa con su terminación en secaderos natura-
les, donde los productos permanecen hasta que 
adquieren la consistencia, aroma y sabor de los pro-
ductos tradicionales.

Contamos con la certificación del Consorcio del Cho-
rizo Español, que garantiza la calidad y autenticidad 
de este producto en los mercados internacionales. 

Desde que a principios del siglo XX Díaz iniciara su 
andadura en un pequeño pueblo de la provincia de 
Salamanca, han pasado cuatro generaciones de fa-
bricantes de jamones y embutidos, herederas de la 
buena tradición del hacer artesano.

Más de 100 años después, con la experiencia 
de tres secaderos, en 1997  se inauguraron unas 
nuevas instalaciones, que son nuestra apuesta 
de futuro. Pero además seguimos mejorando las 
existentes, con el objetivo de incrementar la ca-
pacidad de producción de jamones y embutidos 
de Salamanca. 

Todo ello, unido a la raza del ganado empleado, 
alimentado de forma natural y criado en fincas pro-
pias, avala un producto que devuelve la confianza 
en los sabores de siempre.

Por eso, formar parte del Consorcio del Chorizo Es-
pañol es para nosotros un aval del esfuerzo por man-
tener la calidad y la tradición, y el respaldo a nuestra 
vocación de internacionalización. Desde el principio 
creímos en este proyecto e incluso somos una de las 
18 empresas impulsoras y fundadoras del CChE.

Actualmente comercializamos nuestro Chorizo se-
llado con la marca del Consorcio del Chorizo Espa-
ñol en 10 países y para nuestra labor comercial de 
exportación supone un valor añadido y diferencia-
dor que ampara el esfuerzo por mantener la calidad 
y la tradición centenaria de este producto.

Durante este año, nuestros clientes han valorado 
muy positivamente la iniciativa de la creación Con-
sorcio del Chorizo Español y han acogido en sus 
lineales nuestros productos con su sello de calidad. 
En resumen, nuestra valoración de este primer año 
de pertenencia, como socios fundadores del CChE, 
no puede ser más positiva. Auguro muchos éxitos 
a esta iniciativa, que seguirá contando con nuestra 
participación, apoyo y entusiasmo.

Fernando Ruiz, director comercial de 
Coren (Ourense)

Tras más de medio siglo desde su funda-
ción, COREN es hoy una Cooperativa de 

segundo grado lo que supone una estruc-
tura empresarial única en España. 

Con el paso de los años se han ido creando nu-
merosas cooperativas con distintas actividades: aví-
cola, carne, porcino, vacuno, conejo..., todas ellas 
de primer grado que están integradas por más de 
3.500 cooperativistas que, en definitiva, son los 
dueños de COREN. 

Estos cooperativistas se unen en el trabajo y esfuerzo 
diario, a otros tantos trabajadores y empleados de 
las distintas industrias, hasta formar un grupo cerca-
no a las seis mil familias, con el único objetivo de sa-
tisfacer las demandas de sus clientes y consumidores 
ofreciéndoles lo mejor del campo en su mesa.

Ya dentro de nuestra amplia gama de productos de 
porcino encontramos por supuesto los tradicionales 
chorizos, con diferentes variedades y formatos que 
hemos sabido adaptar en función de los distintos 
mercados. 

En este sentido, y en línea con nuestra apuesta 
definitiva por incrementar nuestra presencia en 
los mercados internacionales tanto dentro como 
fuera de Unión Europea, nos incorporamos desde 
el inicio, como socios co-fundadores, a la activi-
dad del Consorcio del Chorizo Español, en la idea 
de la creación de una marca única que represen-
te, promocione y defienda al chorizo de origen 
español en el mundo.

Las primeras experiencias asociadas a este Sello de 
Calidad que constituye el Consorcio se han dirigi-
do, con gran éxito, a mercados sudamericanos, y la 
idea es poder ampliar nuestros mercados destinos 
a lo largo del primer semestre del próximo ejercicio.

En esa idea de expansión y promoción del Chorizo 
Español en el mundo, idea que compartimos con el 
Consorcio, trabajamos con fuerza e ilusión desde 
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ese instante y confiamos sin duda en poder alcanzar 
el logro de los objetivos que nos planteemos.

Desde el Grupo COREN, agradecemos por tanto el 
esfuerzo y trabajo del Consorcio, y le deseamos la 
mejor de las suertes en esta etapa recién iniciada, sa-
biendo que el éxito que alcance será el éxito del cho-
rizo español y, por ende, el de todos los asociados.

Francisco Iglesias, director comercial y 
Marketing en Industrias Cárnicas Iglesias 
(Salamanca)

Desde 1928… tradición y calidad.

Estas palabras son nuestra carta de presentación 
y lo primero que puede leer todo aquel que abra 
nuestra web. Este lema posee más protagonismo 
que nuestra propia marca: IGLESIAS.

Y es que más allá de una frase hecha o eslogan pu-
blicitario, esta sentencia encierra toda la esencia de 
nuestra empresa y nuestro empeño por hacer bien 
las cosas. 

Salamanca es tierra bien conocida y de gran 
prestigio en la elaboración de productos cura-
dos derivados del cerdo. Generaciones enteras 
se han dedicado a trasmitir sus conocimientos y 
experiencia de padres a hijos sobre cómo con-
jugar las mejores materias primas y la curación 
lenta, pausada, casi contenida en el tiempo... El 
clima del Campo Charro, frío y seco, se encarga 
de hacer el resto.

Y todo ello para obtener productos de característi-
cas únicas; aromas penetrantes y sabores intensos 
que hacen que los embutidos de Salamanca sean 
tan apreciados en el mundo entero.

Eso es tradición y calidad y, para Iglesias, una em-
presa familiar fundada en 1928, era muy importan-
te encontrar un respaldo sólido que nos ayudara a 
transmitir estos valores tan nuestros. Por ello, halla-
mos en el Consorcio del Chorizo Español el mejor 
soporte para apoyar y difundir en los mercados in-
ternacionales ese plus de calidad de nuestros pro-
ductos frente a los fabricados en otros países. 

Un proyecto que nos entusiasmó desde el primer mo-
mento y del que no dudamos en formar parte desde 
sus inicios, ya que somos co-fundadores del Consorcio.

En solo un año de vida del Consorcio del Chorizo 
Español, la actividad ha sido intensa tanto desde 
el punto de vista  institucional como  promocional, 
caminando con paso firme hacia la consolidación 
de una marca de calidad que nos distingue y nos 

permite defender de manera más eficaz nuestro 
producto en el exterior. 

Desde la constitución del Consorcio del Chorizo Es-
pañol, muchas otras empresas se han unido como 
miembros y desde aquí animo a otros fabricantes a 
que se sumen a este gran proyecto que nos ayuda 
a proteger y defender lo nuestro. 

Ángel Lamas González, responsable de 
exportaciones de Torre de Núñez (Lugo) 

En Torre de Núñez pensamos que tradi-
ción e innovación no están reñidas.

Hace ya más de una década que nuestro Departa-
mento de Calidad se esfuerza día a día porque nues-
tros productos se adapten a las necesidades de los 
diferentes mercados sin dejar de cumplir en todo 
momento los más estrictos controles a lo largo del 
proceso productivo. 

Por esta razón nunca hemos tenido ninguna duda en 
pertenecer al Consorcio del Chorizo Español apos-
tando plenamente en este sello de calidad y garan-
tizando a nuestros clientes internacionales  auten-
ticidad y origen. En el primer año hemos cumplido 
nuestras previsiones de etiquetado y así esperamos 
seguir haciéndolo en el futuro, ya que observamos 
que el sello del Consorcio proporciona un valor aña-
dido a nuestros chorizos percibido por los clientes. 

Roberto Comegna, responsable depar-
tamento de exportación de Palcarsa 
(León) 

Desde hace varias décadas producimos 
embutidos y productos cárnicos en la locali-

dad de San Justo de la Vega, ubicada en el norte de 
España en la provincia de León. Durante estos años 
el objetivo de la empresa ha sido la satisfacción de 
los clientes y la evolución en los productos, diseños 
y formatos de excelente calidad.

La experiencia desarrollada desde el comienzo de la 
empresa hasta la actualidad nos ha llevado al desa-
rrollo de varias líneas de productos.

Nuestras instalaciones están equipadas con moder-
nas tecnologías para la producción, secado, lonchea-
do y envasado de embutidos y productos cárnicos 
que nos permiten seguir los estándares de calidad 
en nuestros procesos de producción.

La rápida evolución del mercado y de los perfiles de 
los consumidores nos hace crear nuevos formatos 



24

MEMORIA CORPORATIVA 2016 TESTIMONIOS

de productos y diferentes tipos de envases siguien-
do un proceso continuo de investigación, innova-
ción y desarrollo.

Para poder asegurar la calidad y autenticidad, así 
como poder  exportar a mercados internacionales, 
Palcarsa cumple con la certificación IFS así como la 
certificación del Consorcio del Chorizo Español.

Actualmente comercializamos nuestro “chorizo” con 
el sello del Consorcio del Chorizo Español princi-
palmente en Europa.  Este sello nos aporta un valor 
añadido de calidad y nos permite seguir creciendo a 
nivel internacional.

Para finalizar, como socios fundadores del Consorcio 
del Chorizo Español, valoramos positivamente el pri-
mer año y esperamos que podamos tener éxito en 
este proyecto en el futuro.

Javier Briones, Export Manager de Tello 
(Toledo) 

La sala de juntas de industrias cárnicas Te-
llo lleva más de 30 años presidida por un 

curioso objeto. Una pequeña máquina pica-
dora de carne, con la que allá por los últimos años de 
la década de los 50 se fabricaron los primeros chorizos 
de la compañía. Un recuerdo, un símbolo que nos re-
cuerda todos los días nuestro origen y el orgullo por 
todo lo conseguido más de 60 años después. Si bien 
es verdad que a día de hoy aquella pequeña picado-
ra ha sido sustituida por modernas máquinas, no es 
menos cierto que los ingredientes que utilizamos para 
hacer nuestros chorizos no han cambiado. Carnes ma-
gras de primera categoría, pimentón español junto 
con la magia de los maestros charcuteros de Tello nos 
dan la posibilidad de llevar orgullosos el mejor CHO-
RIZO ESPAÑOL a los mercados de todo el mundo.

Desde diciembre de 2015, en Tello estamos encanta-
dos de presentar a nuestros clientes el aval de calidad 
del Consorcio del Chorizo Español. Este sello nos ha 
permitido explicar y poner en valor siglos de tradición 
y excelencia a la hora de fabricar uno de los productos 
bandera de nuestras charcutería: El CHORIZO.

En estos doce meses hemos comprobado la acepta-
ción que el compromiso con la calidad de las empre-
sas productoras españolas de chorizo está teniendo 
en todo el mundo. Hacer las cosas bien tiene premio 
y defender la calidad del estandarte de la charcutería 
española es un orgullo.

Desde Tello seguiremos impulsando el sello de Con-
sorcio para que nuestros clientes internacionales sigan 
entrando en la cultura del Chorizo, y lo consuman en 
bocadillos, como tapa, en paella o como desee.

Alejandro Miguel Saenz, director gene-
ral del Grupo Alejandro Miguel (La Rioja) 

Los orígenes del Grupo Alejandro Miguel 
se remontan al año 1944, cuando nuestros  

abuelos comenzaron en el sector de la alimen-
tación con un pequeño puesto en el mercado central 
de Logroño, en La Rioja. 

Varias generaciones después, nuestra empresa es el 
resultado de unir la experiencia de todos estos años 
a un profundo conocimiento de nuestra materia pri-
ma, el cerdo Duroc.

Vocación exportadora, unida al arraigo a nuestra 
tierra, es lo que nos ha llevado a que hoy en día 
podamos ver nuestros productos comercializados 
en más de veinte países.

El esfuerzo y la ilusión de un grupo de empresas con 
una visión similar a la nuestra fue lo que nos animó a 
formar parte de este proyecto desde el principio. Nos 
dimos cuenta de que unidos hacemos más fuerza y 
que seríamos capaces de llegar más lejos.

Después de este primer año, nuestra experiencia ha 
sido muy positiva, y podemos decir que el Consor-
cio ha sido, y esperemos que lo siga siendo muchos 
años más, el estandarte de la defensa de la calidad 
del Chorizo Español en todo el mundo.

Elena Martínez Garnica, consejera dele-
gada de Martínez Somalo (La Rioja)

Nuestra empresa, Martínez Somalo fue 
creada en 1901 por don José Martínez Cam-

po. Don José, mi bisabuelo, pertenecía a una familia 
numerosa y varios de sus hermanos se dedicaron a la 
elaboración y venta de productos cárnicos. En aquel 
tiempo se elaboraban productos derivados de la ma-
teria prima del cerdo y don José los comercializaba en 
su pueblo y en los pueblos cercanos. La fábrica tenía 
el nombre de “La Gloria Riojana”.

Las características propias del pueblo de Baños de Río 
Tobía, a una altura de 600 metros de altitud, situado 
en el valle del río Najerilla y rodeado de montañas, 
propiciaba unos fríos inviernos, veranos calurosos y 
primaveras y otoños suaves, lo que creaba un perfec-
to microclima que favorecía la elaboración y secado 
de productos derivados del cerdo.

Nuestros más de 100 años de historia nos avalan y 
es por ello que siempre hemos apostado por esa 
calidad de producto, entendiendo que el manteni-
miento de la tradición no está reñido con el saber 
hacer, con la búsqueda de la mejora tecnológica y 
con el desarrollo de otros productos. Asimismo, en 
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Martínez Somalo creemos en las personas que for-
man las empresas y en la unión de las mismas para 
conseguir mayores objetivos.

Con el objeto de proteger el origen y la calidad del 
chorizo español y de difundirlo internacionalmente, 
se constituyó el Consorcio de Chorizo Español. Nos 
sentimos orgullosos de ser socios constituyentes 
de esta asociación y de haber apoyado su origen, 
estando dentro de nuestros objetivos potenciarla y 
ayudar a su desarrollo.

El chorizo es uno de los productos más reconocidos 
en la gastronomía española y un ingrediente indis-
pensable en gran variedad de platos tradicionales de 
nuestra cultura. Este producto cuenta actualmente 
con un reconocimiento internacional y es por ello que 
las empresas que formamos el Consorcio somos cons-
cientes de que debemos lograr un respeto hacia este 
producto, potenciar ese origen español y esa calidad y 
diferenciarlo de otros productos similares que sin em-
bargo nada tienen que ver con nuestro chorizo.

En Martínez Somalo creemos que las empresas es-
pañolas debemos trabajar unidas para conseguir ese 
objetivo, sin que ello perjudique a nuestros intereses 
particulares. Con estas líneas quiero animar a todas las 
empresas españolas fabricantes de chorizo que todavía 
no forman parte de este grupo a considerar su partici-
pación. De igual forma agradecer a todas las empresas 
que hemos trabajado juntas, su esfuerzo e ilusión en 
este primer año de vida que acabamos de cumplir.

Ana Sola, directora de exportaciones de 
Goikoa (Navarra)

En evolución continua.

Desde el nacimiento de Goikoa en una 
pequeña carnicería de Sangüesa en 1929, nuestra 
empresa familiar no ha dejado de crecer y evolucio-
nar hasta nuestros días.

Hemos progresado para estar presentes con fuerza 
en el mercado nacional y tenemos la firme creencia 
de que no hay fronteras sino mercados que esperan 
a los mejores; con esta convicción hemos conse-
guido posicionarnos entre los 10 principales fabri-
cantes de embutido curado de España y estamos 
presentes en una veintena de países...

La calidad del producto es el principio y el fin priori-
tario de Goikoa, ser una empresa orientada a nues-
tros clientes proporcionándoles el mejor servicio. 
Siendo flexibles, adaptándonos a sus necesidades y 
garantizando una respuesta rápida a sus demandas.

Ser una empresa familiar implica una forma de ser y 
actuar diferente, más cercana, que tiene como prin-

cipio su ética profesional. Ser competitivos, ser ca-
paces de proporcionar una relación calidad-precio 
óptima en producto y servicio.

Por todo ello, desde que se empezó a fraguar la 
idea de la constitución del Consorcio del Chorizo 
Español, Goikoa estuvo presente en la iniciativa. 
Apostar por la defensa de un producto tan nuestro 
como el Chorizo en los mercados internacionales 
desde los criterios de la calidad y, desde el compro-
miso con la tradición y la defensa del origen encaja 
perfectamente con la filosofía de nuestra empresa.

En el 2016 hemos distinguido una gran parte de 
nuestras exportaciones con la marca del Consorcio 
del Chorizo Español y hemos podido comprobar 
cómo los mercados, en especial para nosotros el 
británico, han sabido valorar muy positivamente 
esta iniciativa.

Desde Goikoa continuaremos apoyando firmemente 
al Consorcio del Chorizo Español  siendo miembros 
activos y participativos de la vida de la asociación. Au-
guramos un 2017 en el que el CChE seguirá creciendo 
y cimentando su presencia en mercados exteriores.

Josep Antoni Buixeda Saborido, Execu-
tive Director Corporate & Sales Director 
de Noel (Girona)

Éxito internacional: aval de calidad e in-
novación.

Con una tasa de crecimiento medio superior al 14% 
anual desde el 2010 y una facturación de 95 millones 
de euros en 2016, la exportación se ha convertido en 
la principal línea de crecimiento de la compañía en los 
últimos 5 años. 

Noel está presente en 55 países entre los que desta-
can mercados maduros como Gran Bretaña, Francia y 
Alemania. En los últimos años se ha empezado a tra-
bajar también en Estados unidos, Canadá, Colombia, 
Perú, México, Sudáfrica, Australia y Japón. 

Esta internacionalización ha hecho indispensable in-
vertir tanto en el desarrollo de nuevos productos 
como en el incremento de los estándares de calidad y 
seguridad alimentaria. Fruto del trabajo constante, la 
marca y nuestras instalaciones han sido reconocidas 
con las certificaciones USDA, BRC, IFS y SEDEX. Ade-
más de diferentes distintivos como “Mejor empresa 
alimentaria Española”  por el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación; “Premio a la Exportación” 
por la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Girona; y “Medalla Agricultura Catalana” por la Gene-
ralitat de Catalunya y “Superior Taste Award” otorga-
do por la International Taste&Quality Institute.
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1. El chorizo contiene vitaminas B12 y B1, que fa-
cilitan la absorción de hierro de nuestro cuerpo y 
ayudan a que ciertos aminoácidos actúen más efi-
cazmente.

2. El término chorizo se ha popularizado en los últi-
mos años como sinónimo de ladrón, especialmente 
en relación con los políticos y los cargos públicos 
inmersos en actividades poco claras. Según los ex-
pertos en lingüística el término procede del caló, 
una variante del romaní.

3. En 1998, el astronauta Pedro 
Duque se llevó en su equipaje 
hacia su primer viaje espacial un 
chorizo de León. 

4. En 2011, se estableció en Co-
lombia el récord Guinness actual 
del chorizo más grande del mundo, 
con 1.850 metros de longitud.

5. La tapa ganadora del Día Internacional de la Tapa 
organizado por Tourespaña e ICEX ha sido una tapa 
a base de chorizo elaborada por un estudiante de 
cocina mexicano.

6. El consumo de chorizo en Francia e Italia se ha 
incrementado durante los últimos años. En la actua-
lidad disfrutan tanto de este producto como antes 
lo hacían del aceite y del jamón. 

Desde NOEL estamos orgullosos del prestigio que 
ha ido cosechando la gastronomía española en el 
mundo gracias a sus atributos de calidad, innovación 
y explosión de sabores. En consecuencia, el sector 
agroalimentario español, favorecido por el paraguas 
de la marca ESPAÑA, ha visto crecer año tras año sus 
exportaciones y cada día son más los paladares que 
conquistamos con nuestros productos.

Ante un escenario de crecimiento orgánico muy 
positivo del sector en sus exportaciones, en NOEL 
nos apasiona trabajar en la sostenibilidad de di-
chas exportaciones en tres parámetros: diferencia-
ción, promoción y origen. Por eso apostamos por 
el CONSORCIO DEL CHORIZO ESPAÑOL, porque 
además de estar rodeado de las mejores empresas 
del mundo del chorizo en España, está al 100% ali-
neada con nuestros valores de internacionalización 
como son los controles de calidad y las acciones 
comerciales de promoción.

Actualmente NOEL comercializa su chorizo espa-
ñol con el objetivo de exaltar su origen español y 
situar nuestra charcutería, en especial el chorizo, 
en el lugar que se merece dentro del amplio aba-
nico de productos españoles que se exportan por 
todo el mundo.

de nuestros colaboradores en el exterior

Michel Budaï, responsable del departa-
mento de agroalimentarios de la Embaja-
da de España en Francia

La coincidencia de las dos campañas, Con-
sorcio Chorizo y Consorcio Serrano, en la 

prensa profesional ha creado un efecto muy positi-
vo, dando un mayor impacto a nuestras actividades.  

Si a la prensa profesional le interesa la iniciativa del 
Consorcio del Chorizo Español es porque coincide 
con una tendencia en este mercado de buscar pro-
ductos de calidad, auténticos, con una historia legí-
tima e identificados de cara al consumidor.

En este sentido, la iniciativa del Consorcio llega en 
un momento adecuado, en el que existe una satu-
ración de la oferta; banalización del producto (no 
significa una lucha de precios a la baja); un incre-
mento del interés para los productos “con historia”;  
y, además, el aperitivo se ha declarado como “mo-
mento privilegiado” para los franceses.

A falta de disponer de una identificación geográfi-
ca, la mejor forma de diferenciarse e identificarse 
de cara al consumidor es la creación de una entidad 
que garantice, promueva y controle el producto. En 
este sentido, la creación del Consorcio responde a 
todas estas problemáticas.

Observamos lo que está pasando con el serrano 
y su Consorcio, que se está imponiendo en este 
mercado. Ha costado tiempo y dinero pero ahora 
es un producto reconocido, con valor añadido y 
una referencia.

Ahora hay que seguir con este programa, que exige 
continuidad para conseguir resultados.

CuRIOsIdAdEs sObRE El CHORIZO
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