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n la primera Memoria del Consorcio, en la que se presentaban los datos 
alcanzados en el ejercicio 2016, categorizaba el mismo como exitoso.

Para calificar este segundo año de vida del Consorcio del Chorizo Espa-
ñol utilizaremos la misma palabra, éxito.

Las cifras que exponemos en esta segunda memoria corporativa me permiten 
afirmar que el proyecto para la defensa y promoción del chorizo español en los 
mercados internacionales que se fraguó entre un puñado de empresas hace un 
par de años se ha convertido en una realidad.

Superar en nuestro segundo año la cifra de 1.670 toneladas, lo que supone, 
aproximadamente, un 5% de cuota de mercado del total del chorizo exportado; 
doblar los resultados del ejercicio anterior; estar presente en 52 mercados y apor-
tar, con nuestro Logo, valor a nuestros clientes, son datos que, indiscutiblemente, 
merecen una felicitación conjunta.

Logros obtenidos gracias a la implicación de las empresas que configuran el Con-
sorcio del Chorizo Español. Desde estas líneas quiero hacerles llegar a todas 
ellas mi agradecimiento por su decidida apuesta por exportar un chorizo de la 
más alta calidad, por saber diferenciarse en los mercados con valores tales como 
tradición, autenticidad y origen. Es un éxito empresarial, no sólo comercial, ya 
que nuestros consumidores nos premian adquiriendo producto con nuestra mar-
ca, por nuestra calidad y competitividad, por nuestras garantías de seguridad 
alimentaria en las materias primas y procesos y, por el expertise en este producto 
tan nuestro, el chorizo español.

Quiero expresar también mi reconocimiento al ICEX por su decidido apoyo 
al Consorcio del Chorizo Español compartiendo bríos y tareas, un año más, a 
través del Plan Sectorial del Chorizo. Gracias por este apoyo económico y por 
la incondicional colaboración de las Oficinas Comerciales de países en los que 
ejecutamos nuestros planes, aportándonos su conocimiento de los mercados y 
de la sociedad consumidora.

Para 2018, desde el Consorcio nos planteamos dos grandes líneas estratégicas: 
por un lado, afianzar nuestras cuotas en mercados tan relevantes como Reino 
Unido, Francia o México e incrementar nuestra presencia en otras plazas impor-
tantes para las exportaciones del sector. Por otro, sumar al nuestro, el esfuerzo de 
otros productores españoles con el único fin de ser más fuertes en los mercados, 
concentrar energías y, conseguir que este éxito colectivo del Consorcio ayude a 
sus éxitos individuales. Animo a todas las empresas productoras de chorizo a ello.

Muchas gracias a todos los asociados y enhorabuena.

Alfonso Alcázar
Presidente del Consorcio del Chorizo Español
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INTRODUCCIÓN
Por segundo año, y con el mismo afán de transpa-
rencia y de hacer partícipe a todo el sector de las 
actividades realizadas, el Consorcio del Chorizo Es-
pañol publica su segunda memoria corporativa co-
rrespondiente al año 2017.

En estas páginas no solo se 
quieren difundir las ac-

ciones sino que tam-
bién se pretenden 

analizar los datos 
generales del 

sector en el 
ámbito de las 
exportacio-
nes de em-
butidos cura-
dos.

Desde este 
punto de 

vista, es una 
satisfacción ob-

servar las cifras 
de evolución de 

los embutidos cura-
dos, que un año más 

crecen por encima de 
los dígitos, incremento 

que no se limita a cantidades exportadas 
sino también al valor de las mismas y al 
precio medio del kilogramo exportado. 

Es una gran noticia dar a conocer las 
cifras de comercialización de chorizo 
avalado por esta marca de calidad: más 
de un millón seiscientos mil kilogramos, 
prácticamente doblando las cantidades 
alcanzadas en el ejercicio anterior. Pre-
sencia en 52 países, 158 referencias de 
producto etiquetado con el sello del 
Consorcio y 5% de cuota de mercado de 
las exportaciones de embutidos curados. 

Es una gran oportunidad para afianzar una marca 
certificada para el chorizo que avale en mercados ex-
tranjeros la elaboración del producto, el saber hacer 
y la experiencia de las empresas asociadas, transmi-
tiendo a su vez a los consumidores de 52 mercados 
que el chorizo forma parte de la tradición española. 

Los encargados de exportación de las 20 empre-
sas que componen el CChE han sabido transmitir 
a los responsables de la toma de decisiones de 
compra en los mercados los valores que la mar-
ca de calidad del Consorcio del Chorizo Español 
-tradición, calidad, origen y experiencia- y han 
sabido ver un valor añadido para sus productos 
y transmitir un argumento de peso en la exporta-
ción de la marca.

Desde el Consorcio del Chorizo Español se apoya la 
labor de los asociados con campañas de promoción 
en diferentes países. Un año más, de la mano del 
ICEX, el CChE ha tenido el honor de ser adjudica-
tario del Plan Sectorial para el Chorizo. Junto a esta 
entidad se ha trabajado activamente en Francia, 
Alemania y México para dar a conocer a los consu-
midores los valores que representa la marca.

El CChE no realiza únicamente su labor fuera 
de España; aquí se aspira a ser la organización 
de referencia en el ámbito de la producción de 
chorizo y, por ello, en 2017 se ha comenzado 
a realizar conferencias sobre temas que preocu-
pan al sector. En este ejercicio se aborda el tema 
del futuro de las exportaciones al Reino Unido 
tras la salida de este país de la Unión Europea, 

recabando la opinión de expertos en dife-
rentes materias que atañen a las expor-

taciones a este importante mercado. 
En este año se continuará con esta 
trascendental tarea.

Además, el CChE tiene la suerte de 
formar parte del Grupo de Trabajo de 

Cárnicos de la Secretaría de Estado de 
Comercio del Ministerio de Economía y 

Competitividad en el seno del cual, junto 
con las Administraciones implicadas y 
otras asociaciones sectoriales, se ana-
lizan las novedades e incidencias que 
afectan al sector cárnico en lo referente 

a exportaciones, representando los intereses de 
nuestros asociados.

Javier Moreno,
Secretario Técnico del 

Consorcio del Chorizo Español
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SAI GLOBAL, la multinacional certificadora, ha ele-
gido al CChE como representante del sector cárnico 
para formar parte de su Comité donde se analizan 
las intervenciones, procedimientos e incidencias 
acaecidas durante el periodo.

Como conclusión, se puede afirmar que 2017 se 
cerró con mucha satisfacción no solo por el signifi-
cativo crecimiento sino también por el entusiasmo e 
implicación de todos los asociados. El CChE aborda 
2018 con la difícil tarea de seguir creciendo, de su-
perar las cantidades exportadas, de estar presentes 
en más mercados, de hacerlo con más fuerza en los 
mercados clave, de afianzarse como referente del 
sector en España y de crecer en número de miem-
bros en la Asociación.

FUNCIONAMIENTO Y 
ESTRUCTURA
El Consorcio del Chorizo Español se constituye le-
galmente como una Asociación de las reguladas en 
la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de 
Asociación y su funcionamiento se regula por los es-
tatutos del Consorcio del Chorizo Español y, en su 
defecto, por la citada Ley.

Estructuralmente, el Consorcio del Chorizo Español 
se compone de una Presidencia, ostentada por D. 
Alfonso Alcázar (Industrias Cárnicas Tello); un Co-
mité de Dirección, compuesto por un  vicepresi-
dente, D. Javier Jiménez (Embutidos Goikoa), una 
secretaria, Dña. Elena Martínez (Martínez Somalo) y 
tres Vocales: D. Josep Buixeda (Noel), D. Alejandro 
Miguel (Alejandro Miguel) y D. Juan González (Em-
butidos Carchelejo).

Desde el Consorcio del Chorizo Español se consi-
dera fundamental la participación y las aportacio-
nes de las empresas para el desarrollo y toma de 
decisiones. De esta manera, y de forma trimestral, 
se celebran las Asambleas Ordinarias donde no 
solamente se pone en conocimiento de todos los 
asociados las actividades llevadas a cabo por el 
Consorcio, sino que de forma democrática se to-
man las pertinentes decisiones. Igualmente se arti-
cula en nuestra normativa la celebración de Asam-
bleas Extraordinarias, que tienen lugar cuando las 
circunstancias así lo aconsejen.

En las Asambleas Genera-
les celebradas en 2017 
se tomaron decisiones 
tales como el uso de 
la marca del Con-
sorcio del Chori-
zo Español en el 
mercado nacional 
bajo los mismos 
criterios de ca-
lidad de los exi-
gidos para mer-
cados foráneos; 
la aceptación de la 
variedad Chorizo de 
Pamplona como sus-
ceptible de portar la mar-
ca del CChE; la adaptación 
de las auditorías de calidad del 
CChE a fin de simplificarlas y no reiterar exigencias 
cubiertas ya por otras normas de calidad; o la su-
brogación de los cargos directivos del Consorcio 
por otro periodo igual de dos años.

Fundamental en el funcionamiento del Consorcio 
del Chorizo Español son los comités técnicos -Co-
mité de Marketing y Promoción y Comité Técnico y 
Calidad- en los que las empresas forman parte de 
manera voluntaria, aportando experiencia y conoci-
mientos de la realidad del sector y de los mercados.

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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En el seno del Comité de Marketing (integrado 
por especialistas de Noel, Alejandro Miguel, Cha-
cinerias Diaz, Industrias Cárnicas Iglesias, Industrias 
Cárnicas Tello, Embutidos Goikoa, Boadas 1880 y 
Embutidos Rodríguez) se diseñan las campañas de 
promoción que se ejecutan dentro del ámbito del 
Plan Sectorial y todas aquellas que se realizan de 
forma autónoma por parte del Consorcio del Cho-
rizo Español.

El Comité de Calidad (integrado por Chacinerías 
Díaz, Embutidos Goikoa, Boadas 1880, Industrias 
Cárnicas Tello y Noel) ha redactado la norma de 
calidad y establecido el procedimiento de certifica-
ción de las empresas para el cumplimiento de esa 
norma de calidad. Igualmente se ocupa del segui-
miento del correcto cumplimiento, por parte de las 
empresas, de las exigencias de calidad y origen.

Ambos Comités preparan sus respectivos temas 
para facilitar la toma de decisiones dentro de la 
Asamblea General.

Como órgano administrativo y ejecutivo del Con-
sorcio del Chorizo Español, y coordinando y asis-
tiendo los trabajos de todos los órganos de toma 
de decisiones y consultivos, se establece una Se-
cretaría Técnica.

PLAN SECTORIAL CHORIZO 
2017 -ICEX-
Por tercer año consecutivo, ICEX España Exporta-
ción e Inversiones ha confiado en el Consorcio del 
Chorizo Español para representar el chorizo en los 
mercados exteriores. 

En 2017 ICEX y Consorcio del Chorizo Español han 
aunado esfuerzos en promocionar el auténtico chorizo 
español en tres mercados de vital importancia para las 
exportaciones del sector: Alemania, México y Francia.

El CChE no solo se beneficia de la cofinanciación 
de las acciones exteriores que se llevan a cabo en 
los mercados elegidos sino también de la experien-
cia, conocimiento de mercado  y capacidades de las 
Oficinas Comerciales de los países donde se pro-
mociona el chorizo.

En 2018 se repetirá el Plan Sectorial para el Chorizo 
conjuntamente con el ICEX y los mercados elegidos 
serán Francia, México y Reino Unido.

         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)

1

2
17 34
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Es necesario apuntar previamente que las cifras ex-
puestas y analizadas a continuación tienen como 
fuente estadística las exportaciones publicadas por 
la Agencia Tributaria bajo el Código Arancelario 
160.100.91 denominado “embutidos curados”. 

Bajo este epígrafe, no únicamente se contemplan las 
exportaciones de chorizo, sino que también incluyen 
la del resto de embutidos. Adicionalmente, esta par-
tida arancelaria no considera calidades, por lo que en 
esta misma se engloban tanto los productos ibéricos 
como los de cerdo blanco. Desde el conocimiento de 
las exportaciones de chorizo y del sector, se puede 
considerar que, aproximadamente, entre el 85 y el 90 
% de las cantidades reflejadas corresponden a expor-
taciones de chorizo, sin duda el embutido más emble-
mático de la industria manufacturera. 

Por otra parte, en lo referente a precios de ex-
portación de producto, las conclusiones deben 
ser tomadas con precaución, dado que el código 
arancelario no discrimina entre productos ibéricos, 
productos de alta calidad –como los etiquetados 
con la marca del Consorcio del Chorizo Español- y 
productos de menores calidades y, por ende, de 
menor precio. Además, influyen otros factores en 

este análisis de precios que deben ser tomados en 
consideración, tales como costes logísticos, inter-
vención de intermediarios en la cadena de expor-
tación en algunos mercados o el factor riesgo-país.

Una vez tenidas en cuenta estas premisas previas 
para el análisis, la conclusión general que se puede 
extraer es la excelente salud del sector y que 2017 
ha sido otro año más de crecimiento tanto en can-
tidades como en ingresos. Sin duda, las empresas 
del CChE miran cada vez más al exterior y cada vez 
lo hacen de manera más profesional, adaptándose 
a los gustos de cada mercado, con una clara voca-
ción exportadora. Por otra parte, cada vez más con-
sumidores de otros países confían en la calidad de 
estos productos y el saber hacer de los productores 
españoles. Si bien estos datos son muy positivos, el 
crecimiento de la demanda de las empresas espa-
ñolas ha provocado la proliferación de productores 
locales, que compiten con productos de dudoso 
origen y calidad contra nuestros productos tradicio-
nales. Por ello, la labor del Consorcio del Chorizo 
Español es cada vez más importante de cara a ase-
gurar al consumidor una calidad, un origen y una 
tradición certificados y, por otro lado, proteger a los 
exportadores.

LAS EXPORTACIONES DE EMBUTIDOS CURADOS

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Exportación embutidos curados 2015/2016/2017 (mensual, 2017 hasta noviembre)

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

2015

2016
2017

La evolución comparativa de las exportaciones de 
embutidos curados -en cifras mensuales, en los 
tres últimos ejercicios- muestra una evolución po-
sitiva continua, situándose gran parte del año por 
encima de las 5.000 toneladas mensuales.

En lo referente a tendencias, los inicios del año su-
ponen los meses de menor actividad, mostrándose 
desde el primer trimestre una línea ascendente que 

continúa durante el resto del ejercicio. Se destacan 
dos momentos de crecimiento: los meses de mayo 
y junio, correspondientes al incremento de venta 
del embutido fresco para su uso en barbacoa; y el 
último trimestre del año, coincidiendo con las ven-
tas de la campaña de Navidad. En cualquier caso, 
la continuidad del crecimiento y la estabilidad de 
la línea indican que el consumidor extranjero ya 
normaliza el consumo de nuestros productos.
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El crecimiento anual de las exportaciones en tone-
ladas de embutidos curados se incrementa año tras 
año en cifras superiores al 10%. En 2017, a falta de 
publicación de las cifras de exportación correspon-
dientes al último mes del ejercicio por parte de la 
Agencia Tributaria, se contempla un crecimiento 
cercano al 10%, por lo que todo hace suponer que 
se alcanzará el 12% de crecimiento respecto al año 
2016 y más del 20% respecto al 2015, superando 
los 50 millones de kg. exportados.

         Evolución de las exportaciones (Kgs.)

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
2015                     2016                    2017

14,99%
9,76%

Teniendo en cuenta la consideración previa de que 
el epígrafe 160.100.91 no discrimina  calidades en-
tre los productos exportados, se deben tomar es-
tos datos con la debida cautela. En cualquier caso, 
la tendencia es recuperar lo perdido en 2016 con 
respecto al año 2015 –casi un 12%–, aumentando 
los precios medios en un 3%, 0.17 €.

          Valor de las exportaciones (€)

2015                     2016                    2017

340.000.000
330.000.000
320.000.000
310.000.000
300.000.000
290.000.000 
280.000.000
270.000.000
260.000.000

0

1,27%

12,97%

En lo referente a ingresos producidos por la ex-
portación de embutidos curados, el incremento 
es exponencialmente mayor al registrado con res-
pecto a la comparativa de los dos ejercicios an-
teriores. No solo crece la cantidad de embutidos 
curados exportados, sino también su valor. Por lo 
tanto, se puede deducir que la tendencia en la 
exportación de embutidos curados es  hacia pro-
ductos de más calidad, ya que así lo demandan 
los mercados.

Precio medio (€/Kg.)

2015                     2016                    2017
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6,60

6,40

6,20

6,00

5,80

5,60

5,40

6,70€

5,90€
6,07€
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Principales mercados 2017

En la siguiente tabla se reflejan las cifras en canti-
dades exportadas, valor declarado de las mismas 
y precio medio por kg. de embutido curado a los 
10 principales mercados en los que el sector ha 
operado a lo largo de 2017.

       Top 10 2017 (hasta noviembre)
Tipo                               kg.                           €           precio medio
FRANCIA 19.356.440 108.449.239,20 €  5,60 € 
REINO UNIDO 11.192.330 71.648.987,90 €  6,40 € 
ALEMANIA 4.872.120 31.884.650,97 €  6,54 € 
PORTUGAL 2.463.000 11.603.585,32 €  4,71 € 
PAÍSES BAJOS 2.387.080 15.839.451,75 €  6,64 € 
BÉLGICA 1.894.470 12.506.864,44 €  6,60 € 
ITALIA 1.445.400 8.257.434,57 €  5,71 € 
DINAMARCA 1.027.250 7.851.813,49 €  7,64 € 
CHILE 872.430 5.039.786,15 €  5,78 € 
POLONIA 739.160 4.190.455,87 €  5,67 € 
TOTAL 46.249.680 277.272.269,66 €  6,00 € 

A pesar de que el sector exporta sus productos a 
la práctica totalidad de los países, los cinco prin-
cipales destinos suponen el 73% de la cantidad 
global de exportaciones. Estos cinco mercados 
se encuentran en el marco de la Unión Europea, 
que se revela como el mercado natural para los 
exportadores españoles, máxime cuando grandes 
mercados como Rusia, China o Estados Unidos im-
ponen restricciones a las exportaciones de embu-
tidos curados. En esta tabla se recoge el valor de 
las exportaciones en los cinco primeros destinos.

El mercado francés se revela un año más como lí-
der en las importaciones de embutidos curados, 
seguido muy de cerca por Reino Unido.

Análogamente, en esta gráfica, se muestra la im-
portancia de los 5 principales destinos en cuanto a 
cantidades exportadas de embutidos curados.

       Top 5 % por ingresos 2017

33,01%
108.449.239,20 €

FRANCIA

21,81%
71.648.987,90 €

REINO UNIDO

   9,71%
31.884.650,97 €
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Top 5 % porcentaje mercado 2017
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9,00%
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4,55%
PORTUGAL

4,41%
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25,60%
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En los 5 principales destinos de exportación para 
embutidos curados en el año 2017 se observa una 
evolución positiva en cuanto al valor total de las 
exportaciones, recuperando el terreno perdido en 
2016 en algunos mercados estratégicos para el 
sector, como en Alemania y Francia. En líneas ge-
nerales, las curvas de ingresos son positivas y en 
algunos casos, como el de Reino Unido, se conti-
núa el crecimiento de forma constante.

Top 10 Emb. curados (Precio medio Kgs.)
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Top 5 mercados (Kgs.)
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Respecto a la evolución de los precios medios  por 
kg. de embutidos curados exportados en los 5 
principales mercados, se puede observar una evo-
lución positiva respecto al ejercicio anterior y, por 
lo tanto, una tendencia a la recuperación de los 
valores alcanzados en el año 2015.

Top 5 mercados (Precio medio kg.)
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A continuación se expone la evolución, en los úl-
timos tres ejercicios, de las exportaciones en los 
5 principales mercados, con valores mensuales en 
kg. exportados

          Top 5 mercados (€)
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En lo referente a cantidades de embutidos curados 
exportados en los 5 principales mercados, se puede 
observar un importante avance continuado en los úl-
timos tres ejercicios en el mercado francés y alemán 
y, en menor medida, en los Países Bajos. Portugal y 
Reino Unido, si bien descienden ligeramente respec-
to a 2016, aumentan en referencia al año 2015.
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Top 5 mercados (Precio medio kg.)
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       Francia (Evolución kgs.)
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Alemania (Evolución kgs.)
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El año 2017, segundo año de vida del Consorcio del 
Chorizo Español, ha supuesto convertir en una reali-
dad muy viva un proyecto iniciado por 18 empresas a 
finales de 2015. La palabra que define este ejercicio 
es crecimiento, avalado por cifras y datos: más de 
1.600.000 kg. de chorizo etiquetado con la marca del 
Consorcio del Chorizo Español, prácticamente el do-
ble de lo comercializado el año anterior y superando 
en medio millón de kg. el objetivo ambicioso, que a 
principios de año se habían impuesto; 52 mercados 
en los que el Consorcio está presente, primeras can-

tidades comercializadas en España, presencia impor-
tante del producto ibérico y unas cuotas de mercado 
muy significativas. La capacidad de los asociados de 
adaptarse a los mercados denota su vocación expor-
tadora y su esfuerzo, con 158 referencias diferentes 
de producto registradas con la marca del Consorcio 
del Chorizo Español.

A continuación, se analizan los resultados del 2017 
en cuanto a cifras de etiquetado, mercados y varie-
dades de producto etiquetado.

CIFRAS DE CONSORCIO
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         Evolución mensual etiquetado 2016/2017 (kg.)
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                   Evolución mensual etiquetado 2017 (kg.)

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

78.988,47

68.793,48

86.678,52

72.872,04

195.550,85 196.843,46

125.060,23

161.149,27

145.163,26

196.673,52 202.579,28

140.542,84

A finales del primer cuatrimestre del año, se produce 
un aumento significativo de las cantidades etiqueta-
das: todos los meses se registran cifras superiores a 
los 100.000 kg. y, en varios periodos, los registros se 
acercan a los 200.000 kg. La media mensual de kg. 
etiquetados con la marca del Consorcio del Chorizo 
Español en 2017 ha sido de 149.000 kg.

En los dos siguientes gráficos se puede ver la evo-
lución del etiquetado de un ejercicio respecto al 
otro. Los crecimientos se producen de forma para-

lela en las mismas etapas del año en los dos perio-
dos, con unas marcas de inflexión en el crecimiento 
a partir del mes de abril y en los meses de octubre 
y noviembre. Estos periodos coinciden con el au-
mento de ventas en el periodo primaveral, sobre 
todo del producto fresco o para uso en barbacoa, 
y con los inicios de la campaña de Navidad. 

Estos datos son alentadores, ya que proporcionan una 
valiosa información: el chorizo se encuentra ya en la 
cultura alimenticia de muchos consumidores foráneos.
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Evolución 2016/2017 (kg./año)

2016                                                    2017      
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Las cifras de etiquetado han aumentado en más de 
800.000 kg. con respecto al año anterior, casi el do-
ble de las cantidades del primer año. Estos valores 
suponen un aumento del 95% en nuestras cifras de 
etiquetado, porcentaje que, sin lugar a dudas, puede 
ser calificado como un éxito muy esperanzador para 
el futuro del Consorcio del Chorizo Español.

No solo son cifras: cada nominal supone una mayor 
presencia en los lineales. Cada día más consumi-
dores de 52 países apuestan por los productos del 
Consorcio y por los valores de calidad, origen, tradi-
ción y autenticidad frente a otros productos que no 
están avalados con el sello de la Asociación.
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MERCADOS DEL CONSORCIO
El crecimiento del CChE no se materializa única-
mente en cifras de etiquetado, sino también en los 
mercados en los que el Consorcio está presente. 

Durante 2017 han sido 52 los mercados en los que 
se ha podido encontrar chorizo del Consorcio del 
Chorizo Español, habiendo entrado en 22 nuevos 
mercados con respecto al año precedente. Igual-
mente, la Asociación ha crecido en los mercados 
con mayor potencial, lo que ayuda a ser conscien-
tes de las oportunidades y potencial que se tiene 
en estos países. Se ha alcanzado una cuota supe-
rior al 5% del total de las exportaciones de embu-
tidos curados que se realizan. Esta cifra, además 
debe ser sometida a matizaciones: el Código Aran-

celario 160.100.91 engloba a todos los embutidos 
curados, no solo al chorizo y, dentro de este, a to-
das las calidades; dado que el chorizo comerciali-
zado bajo la impronta de la marca del Consorcio 
del Chorizo Español es siempre de calidad extra, 
no es baladí considerar que este porcentaje de 
cuota de mercado ha de ser superior.

La conclusión de estos datos es que los mercados 
valoran las certificaciones de calidad que confían 
en el aval que el Consorcio aporta a los productos 
de los asociados. Esta gran acogida por parte de 
los comercializadores y del consumidor final hace 
augurar la continuidad de las líneas establecidas 
de crecimiento y expansión.

Mercados y continentes

En este ejercicio, el CChE ha estado presente en to-
dos los continentes, si bien aquellos donde se ha co-
mercializado un volumen mayor de chorizo del Con-
sorcio del Chorizo Español son los que cuentan con 

más potencial tradicional y con mayor conocimiento 
y aceptación de los productos de tradición española: 
Europa y Sudamérica. No obstante, la presencia en 
Norteamérica y Asia ha crecido de forma notable.

          Cifras por continente

Norteamérica
65.001

Sudamérica
82.944

Europa
1.247.889

África
13.433

Asia
32.929

Oceanía
540
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Europa
El principal mercado del CChE son los países eu-
ropeos, especialmente los que conforman la UE. 
La importancia de estos radica en las facilidades 
logísticas, así como la normalización de transac-
ciones. Además, se caracterizan por ser mercados 
maduros, conocedores del producto que valoran 
las certificaciones de calidad,  buscando productos 
con autenticidad y tradición.

Hay que hacer una especial mención a Reino Uni-
do, mercado en el que se tiene una mayor pre-
sencia con una cuota de mercado muy cercana al 
10%. Francia, Portugal o Alemania son países con 
un enorme potencial en los que se ha crecido no-
tablemente desde el ejercicio anterior.

Sudamérica
Sudamérica es un mercado natural para los expor-
tadores españoles. El CChE ya está presente en  11 
países y en dos de ellos, México y Colombia, con 
unas importantes cuotas de mercado.
 
Norteamérica
La presencia del CChE en Canadá es muy importan-
te. Sin embargo, las restricciones al comercio con 
Estados Unidos de los productos como el chorizo 
implican que, hasta el momento, un mercado con 
un potencial tan significativo aún no sea accesible.

 
Asia
Análogamente a las restricciones que se encuen-
tran en Estados Unidos, China presenta a día de 
hoy dificultades para acceder al mercado del gi-
gante asiático. No obstante, el chorizo del Consor-
cio del Chorizo Español se comercializa en 6 países 
de este continente. Hay que hacer una mención 
especial a Japón, que entra como uno de los prin-
cipales destinos del CChE.
 
África
A pesar de las evidentes diferencias culturales que 
hace que sea muy difícil la comercialización del 
chorizo y, en cualquier caso, de los productos de 
carne porcina, en 2017 el CChE está presente en 
cinco países del continente africano.

Oceanía
Durante este último año, el Consorcio del Chori-
zo Español ha comenzado su comercialización en 
Oceanía. Además, la inserción del producto espa-
ñol ha cumplido las expectativas creadas en este 
continente y, aunque aún se espera una mayor 
acogida, se trata de un mercado potencial con el 
que se mantendrán relaciones para incrementar las 
exportaciones.   
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Top 10 principales destinos 
exportaciones CChE

A continuación se ilustran los 10 principales merca-
dos en los que, durante el año 2017, se han produ-
cido exportaciones de chorizo etiquetados con la 
marca del Consorcio del Chorizo Español.

Si bien, como se ha indicado anteriormente, los 
principales mercados para las exportaciones espa-

ñolas se concentran en Europa, en el “top 10” se 
encuentra Canadá, en la tercera posición, Colom-
bia, México y Japón.

La conclusión es que, en mercados con un alto con-
sumo de chorizo, como Francia o Alemania, el Con-
sorcio tiene un fuerte potencial y se puede predecir 
un crecimiento importante en estos destinos.

Principales países exportadores

EUROPA
1 REINO UNIDO
2 FRANCIA
3 ALEMANIA
4 BÉLGICA
5 PORTUGAL
6 PAÍSES BAJOS
7 GRECIA
8 IRLANDA
9 AUSTRIA
10 NORUEGA
11 MALTA
12 POLONIA
13 FINLANDIA
14 DINAMARCA
15 SUECIA
16 BULGARIA

17 REP. CHECA
18 HUNGRÍA
19 ITALIA
20 RUMANÍA
21 ANDORRA
22 ESLOVAQUIA
23 ESTONIA
24 LETONIA
25 BIELORUSIA
26 LITUANIA
27 UCRANIA
28 LUXEMBURGO
29 ESPAÑA

SUDAMÉRICA
30 MÉXICO
31 GUATEMALA

32 COLOMBIA
33 COSTA RICA
34 CUBA
35 EL SALVADOR
36 ECUADOR
37 CHILE
38 R. DOMINICANA
39 PERÚ
40 PANAMÁ

ASIA
41 JAPÓN
42 CHINA
43 JORDANIA
44 THAILANDIA
45 COREA
46 E.A.U

ÁFRICA
47 LÍBANO
48 MARRUECOS
49 SUDÁFRICA
50 GUINEA ECUATORIAL

OCEANÍA
51 NUEVA ZELANDA

NORTEAMÉRICA
52 CANADÁ
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Cuotas de mercado en los 
principales destinos CChE

En el segundo año de vida del Consorcio ya se ha su-
perado el 5% de cuota de mercado sobre el total de 
las exportaciones de embutidos curados que se reali-
zan. Valgan aquí, de nuevo, las salvedades ya realiza-
das en referencia a tipologías de producto y calidades.

Destacables son también algunas cifras, como el 
9.14% de Reino Unido, uno de los principales mer-
cados de destino para la industria española, o las ci-
fras de Canadá, Colombia o República Checa, don-
de se está muy cerca de liderar el mercado. Como 
objetivo para 2018 se ha propuesto el crecimiento 
en plazas con tan importante potencial como son 
Alemania o Francia.

1 REINO UNIDO 817.966
2 FRANCIA 120.864
3 CANADÁ 65.001
4 ALEMANIA 56.588
5 BÉLGICA 53.800
6 REPÚBLICA CHECA 48.605
7 PORTUGAL 30.409
8 COLOMBIA 29.828
9 MÉXICO 24.344
10 JAPÓN 18.485

                 TOP 10 destino exportaciones 2017 (kg.)

1 REINO UNIDO 9,14
2 FRANCIA 0,78
3 CANADÁ 45,32
4 ALEMANIA 1,45
5 BÉLGICA 0,35
6 REPÚBLICA CHECA 9,52
7 PORTUGAL 1,54
8 COLOMBIA 22,40
9 MÉXICO 6,61
10 JAPÓN 25,96
10 TOTAL 4,41

TOP 10 destino exp. 2017 (Cuota mercado %)

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO
El hecho de que los asociados del Consorcio estén 
presentes en 52 mercados diferentes implica una 
gran capacidad de adaptación y una flexibilidad en 
lo referente a las presentaciones de los productos 
que comercializan.

Este año se han etiquetado 158 referencias de 
producto diferente, en cuanto al gramaje y a la 
tipología.

Casi 4 millones de sartas, 2.3 millones de bandejas 
de chorizo loncheado en 23 gramajes diferentes; 
no en vano, son 52 tipos de consumidores dife-
rentes con sus preferencias y 52 mercados con sus 
formatos tradicionales.

Kg. 2017

n PIEZA
n LIBRE SERVICIO
n INDUSTRIAL

74,70%
1.241.581,15

23,33%
387.844,79

1,97%
32.750,00
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Clasificación por tipo de 
producto (kg.)

Dentro de las tres grandes categorías que maneja 
el Consorcio del Chorizo Español –pieza, producto 
de libre servicio y chorizo industrial loncheado – la 
variedad más comercializada es el de libre servicio.

En unidades, la ventaja del producto de “libre ser-
vicio” se hace más evidente sobre la “pieza”.

Dentro de la familia de chorizo “pieza” destaca, 
por encima de las demás, el formato de chorizo 
vela. Seguidamente, se encuentra el chorizo orea-
do y el de barbacoa, variedades más presentes e 
indicadas para la cocina y no tanto para el consu-
mo del chorizo como “tapa”.

Unidades 2017

0,16%
10.917

n PIEZA
n LIBRE SERVICIO
n INDUSTRIAL

5,74%
395.649

94,10%
6.482.665

         2017. Por variedad de producto

OTRAS PRESENT.

CHORIZO IBÉRICO

CHORIZO REGIO

CHORIZO BARBACOA

CHORIZO SARTA

CHORIZO VELA

CHORIZO OREADO

CHORIZO CULAR

0                          50.000                       100.000                      150.000                        200.000                   250.000                    300.000

n Pieza - Unidades
n Pieza - Kgs.

25.042,03
19.958,65
27.615,97
10.137,50

6.024,95
9.037,43

70.576,58
23.488,58

10.681,90
2.872,84

179.961,89
268.324,51

65.539,12
43.093,71

10.206,80
10.931,57

          2017. Por productos de libre servicio

OTRAS PRESENT.

CHORIZO RISTRA

CHORIZO OREADO

CHORIZO LONCHEADO

CHORIZO VELA

CHORIZO SARTA

0              500.000             1.000.000               1.500.000                2.500.000               3.000.000              3.500.000              4.000.000

n Libre servicio - Unidades
n Libre servicio - Kgs.

237.433,00
25.952,07

41.577,00
41.577,00

21.686,04
6.996,16

2.382.849,46
308.289,13

91.000,80
23.851,30 3.708.119,12

834.915,49
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El libre servicio es el protagonista indiscutible en 
las exportaciones del Consorcio del Chorizo Es-
pañol. La sarta, en sus 18 formatos comercializa-
dos con la etiqueta del CChE, es el producto más 
identificable por los consumidores: 3.7 millones. El 
consumidor foráneo también muestra su preferen-
cia por el chorizo loncheado.

A continuación, se enumeran los 10 principales  
productos que mejor aceptación han tenido en los 
diferentes mercados en los que han sido comercia-
lizados. En cuanto a kg., la sarta dulce de 225 gra-
mos, junto con su variedad picante, es el formato 
preferido por los consumidores.

Unidades 2017 Variedades de chorizo industrial loncheado

INDUSTRIAL UNIDADES

INDUSTRIAL KGS

0            2.000          4.000          6.000           8.000          10.000          12.000          14.000           16.000          18.000         20.000

n Chorizo industrial picante
n Chorizo industrial dulce4.778,33

6.138,33
14.335,00
18.415,00

En lo referente a unidades, el ranking no sufre mu-
chas alteraciones pero aparecen otros formatos 
que no están presenten en top 10 de kg.

TOP 10 productos más vendidos en 2017 (Kgs.)
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Extra Sarta 
Dulce 225

Extra Sarta 
Picante 225

Vela Extra 
Picante 1,5

Loncheado 
120 grs

 Vela Extra 
Dulce 1,5

 Ring 240  Extra Sarta 
Dulce 260

Spanish 
Chorizo 154

Chorizo 
Navarra 120 grs

Loncheado 80

369.833,18

282.983,07

115.078,20
75.609,76 66.444,97 50.458,20 43.555,20 48.609,79 33.471,36 26.845,97

TOP 10 productos más vendidos en 2017 (unidades)

Extra Sarta Dulce 225

Extra Sarta Picante 225

Loncheado 120 grs

Loncheado 80

Spanish Chorizo 154

  Chorizo Navarra 120 grs

Loncheado 130 grs

Puchero 0,11

Loncheado 100

Extra Sarta Dulce 260

0         200.000         400.000        600.000        800.000        1.000.000       1.200.000        1.400.000        1.600.000         1.800.000

167.520
168.673

230.697
272.710
278.928

315.648

335.575
630.081

1.286.287

1.681.060



Así, se ha continuado con la estrategia de incre-
mentar el conocimiento en los países más impor-
tantes para el Consorcio, lo que ha significado un 
mayor asentamiento de las bases construidas el año 
anterior. Consolidar la imagen de marca de calidad 
del Consorcio del Chorizo Español y fortalecer lazos 
han sido los principales objetivos durante el año, 
junto a la misión fundamental de avalar el auténti-
co Chorizo Español. Además, se ha continuado con 
el apoyo del ICEX, reconociendo en otros países la 
importancia del producto. 

Se ha aumentado la visibilidad del Consorcio gra-
cias a la realización de eventos de interés común 
para las empresas del sector cárnico, así como a 
la participación en ferias alimentarias internacio-
nales. Además, se ha implementado una planifica-
ción de publicaciones con contenido relacionado 
con el Chorizo Español en las diversas redes socia-
les para acercar más nuestro producto al público.

La promoción, durante 2017, se ha centrado en 
Francia, Reino Unido, México y Alemania, siendo 
este último un nuevo destino.

FABIÁN LEÓN  
Embajador del chorizo 
español

Dentro de la estrategia de “Bran-
ding” para el año 2017 se creó la 
figura del embajador del chorizo 

español. Para este cometido se eli-
gió a Fabián León.

Fabián, el finalista más joven del concurso 
“Master Chef”, es chef, cocinero, comunicador, in-
fluencer y empresario. La razón para elegir a Fabián 
fue la de entender que encarna unos valores con los 
que se identifica la marca y que se quiere transmitir: 
juventud, frescura, ambición…

PROMOCIÓN
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PROMOCIÓN INTERNACIONAL
El principal cometido del Consorcio del Chorizo 
Español es la promoción en mercados internacio-
nales de una marca de calidad que avala valores 
como la calidad, tradición, autenticidad y origen. 
El eje principal de la actividad comercial del CChE 
se articula a través del Plan Sectorial para el Cho-
rizo. En estrecha cooperación entre el ICEX, las 
Oficinas Comerciales, el Comité de Marketing y 
finalmente la Asamblea  general, se deciden los 
mercados destino de los esfuerzos dentro del Plan 
Sectorial. En 2017 estos mercados han sido Alema-
nia, Francia y México. 

Fuera de la cofinanciación que facilita el ICEX para 
las acciones promocionales el CChE ha estado 
presente este año también en Reino Unido.

En 2017 se centraron las acciones en una campaña 
de “branding”, para posicionar la marca, darla a 
conocer a consumidores y responsables de toma 
de dediciones e influencers y vinculárla a los valo-
res que encarna el Consorcio del Chorizo Español. 
El fin último es que el consumidor identifique esta 
marca como propia del auténtico chorizo español 
de calidad.

Por otra parte, se ha querido dar mayor versatilidad 
al producto ampliando el universo de usos en los di-
ferentes mercados. De esta forma, se ha detectado 
que el destino del producto varía según los merca-
dos. En alguno de ellos prima su consumo asociado 
al concepto “tapa” mientras que en otros se vincula 
mucho su consumo en barbacoa, produciéndose 
una fuerte estacionalidad en las ventas del mismo. 
En otros países se incorpora como ingrediente a las 
elaboraciones culinarias. Así, se ha querido dar a 
conocer el chorizo tanto como tapa, barbacoa 
e ingrediente, siempre incorporándolo a las 
tradiciones gastronómicas de los diferentes 
mercados.

De cualquier modo, el mejor instrumento 
de promoción es el esfuerzo de los aso-
ciados por comercializar su producto con 
la marca del Consorcio del Chorizo Español, 
consiguiendo que los consumidores cada vez lo 
localicen más fácilmente en los lineales.

Son muchas las acciones realizadas desde el Con-
sorcio del Chorizo Español durante el año 2017, 
todas ellas dirigidas a consolidar la presencia del 
Chorizo Español en los mercados extranjeros.



Además, con su participación, se quiere acercar la 
marca a un público más joven. Las tendencias apun-
tan a un mayor interés creciente por parte de las 
generaciones comprendidas entre 16 y 30 años por 
la gastronomía y por la innovación dentro de la coci-
na. Un público muy exigente, que se preocupa por 
la autenticidad y la calidad de los productos, pero 
también  muy abierto a adoptar nuevos productos y 
adaptarlos a su cocina.

Fabián León ha colaborado activamente con el 
CChE durante todo este año de diversas maneras: 
a través de sus aportaciones en Redes Sociales, 
por medio de las videorecetas que se han creado 
adaptadas a la tradición gastronómica de México, 
Alemania, Francia y Reino Unido e impartiendo cla-
ses magistrales y acompañando al Consorcio en sus 
eventos con sus showcooking.

En definitiva, Fabián ha sido el encargado de trans-
mitir la imagen y los valores, abanderando el men-
saje de calidad, origen 100% español, tradición y 
experiencia.

SOBRE EL EVENTO BREXIT

El Consorcio del Chorizo Español no se ocupa exclu-
sivamente de la promoción internacional del chori-
zo español, aunque este es el principal objetivo.

En 2017 se han iniciado una serie de conferencias 
y debates que convocan al sector para hablar de 
temas de interés especial y, el comienzo ha sido el 
Brexit. Reino Unido es el segundo mercado para las 
exportaciones españolas de embutidos curados con 
un valor en 2017 superior a los 72 millones de euros. 

La inminente salida del Reino Unido de la Unión 
Europea plantea al sector incertidumbres que se 
han querido abordar desde el CChE. Aspectos le-
gislativos como la validez de los contratos y la le-
gislación aplicable a los mismos tras el Brexit. En 
materia de certificaciones de calidad; su vigencia; 
el futuro de las marcas registradas en el Registro 
de marcas europeo, aspectos arancelarios, etc.

La Comisión Europea cedió al CChE su sede en 
Madrid y en el mes de mayo, y tras meses de pre-
paración, el Consorcio del Chorizo Español reunió 
a los principales actores del sector cárnico en un 
evento para debatir sobre las consecuencias que 
conllevaría la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea.

PROMOCIÓN
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Bajo el título “Retos del Sector Cárnico ante la nue-
va Unión Europea”, asistieron más de 70 profesio-
nales de diferentes áreas de negocio al encuentro. 

Esta reunión contó 
con ponentes de 
renombre dentro 
del sector. Juergen 
Foecking, director 

adjunto de la representación en España de 
la EU, fue el encargado de dar la bienvenida. El 
presidente del Consorcio, Alfonso Alcázar, expuso 
la importancia que suponía para la Asociación el 
mercado británico. En el acto también participaron 
Antonio Hernandez, socio de KPMG; Miguel Pardo, 
director de Totum; Victoria Marín Santos, repre-
sentante de EMPS; Enrique Couto, cofundador de 
VisualPolitik; Pablo Fernández, por parte de la Au-
toridad Portuaria de Gijón; Agustín Velilla, de Co-
mercio Internacional de Productos Agroalimenta-
rios; y Alejandro Negro, consejero de Cuatrecasas.
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Tras las ponencias, tuvo lugar una mesa redonda 
que fue moderada por Monica Prado, jefa de área 
de Economía de Antena 3.

La jornada finalizó con un cóc-
tel diseñado por Fabián 

León, en el que no podía 
faltar, por supuesto, el 
Chorizo Español.

Asimismo, fueron nu-
merosos los medios que 

cubrieron el evento y que, 
posteriormente, se hicieron 

eco del mismo.

PLAN SECTORIAL 2017

Como ya se ha comentado, en 2017, con el funda-
mental apoyo del ICEX y en estrecha colaboración 
con las diferentes Oficinas Comerciales, se han lle-
vado a cabo distintas acciones de promoción en 
tres mercados: Francia, Alemania y México.

Francia
Por segundo año consecutivo se repitieron acciones 
en el mercado galo. Francia es el principal destino 
de las exportaciones de embutidos curados desde 
España y cada año aumentan las cifras en cuanto a 
cantidades exportadas y a valor de las mismas. Un 
mercado con un potencial de crecimiento muy alto 
en el que sin embargo no es sencillo posicionarse 
por la alta competencia, las exigencias en precio y 
por la proliferación de operadores nacionales que 
comercializan chorizo de dudosa calidad y origen.

Entre otras actividades, se ha realiza-
do una campaña digital, entre otras 
actividades. Como acción principal 
se han grabado videorecetas con 
el joven chef francés Jigmé, del ca-
nal YOU COOK, perteneciente a la 

cadena de televisión francesa TF1. 
El canal cuenta con más de 400.000 

seguidores. Su público es joven e interesado por la 
cocina, un consumidor muy abierto a incorporar a sus 
preparaciones productos diferentes. 

Esta publicación supuso un gran éxito, ya que más 
de 85 mil personas visionaron la receta realizada 
con chorizo del Consorcio del Chorizo Español por 
Jigné. La videoreceta ha tenido una amplia reper-
cusión en las redes sociales, en concreto, 68 000 vi-
sualizaciones, 4.000 interacciones y 118.000 contac-
tos, además, la publicación del vídeo en Instagram 
ha obtenido 2.104 me gustas.

Adicionalmente, y siguiendo la estrategia digital 
preponderante en 2017, se crearon, dentro del ca-
nal Youtube y de la mano de Fabián León, videore-
cetas destinadas al mercado francés, incorporando 
el chorizo español a  platos tradicionales de la gas-
tronomía francesa.

Finalmente se ha obtenido una fuerte presencia en 
RRSS con 89 tweets publicados en francés y 22 pu-
blicaciones en Facebook.

México
Un año más, el Plan Sectorial trasladó al Consorcio 
a México, mercado, que a pesar de la distancia, se 
siente muy cercano.

Continuando con la estrategia digital, se diseñaron 
videorecetas en las que adaptamos el chorizo es-
pañol a la gastronomía mexicana y se compartieron 
novedades y propiedades del producto en RRSS.

El Consorcio también visitó México con Fabián León, 
dónde se celebraron dos eventos. El primero de ellos 
en el Colegio Superior de Gastronomía dónde se 
impartió una clase magistral a los futuros chefs mexi-
canos. Se informó de las características del auténtico 



chorizo español, de sus tipologías y de su historia y 
orígenes. Los alumnos del CSG disfrutaron además de 
una clase magistral de la mano de Fabián en la que 
pudieron ver las posibilidades de incorporar el chorizo 
a sus preparaciones y aprendieron técnicas que pu-
dieron practicar en el evento.

En Casa Biko, uno de los restaurantes españoles 
de referencia en Ciudad de México, Fabián impar-
tió un cooking show dirigido a importadores, dis-
tribuidores y prensa.

Alemania
El mercado alemán es el ter-
cero en importancia para el 
sector. La tendencia es de 
crecimiento no solo en cuan-
to a cantidades sino también 
en lo referente a valor de las 
exportaciones y a precios 
medios de kg. exportados.

La elección de Alemania para la realización de es-
tas acciones de promoción internacional no so-
lamente ha venido determinada por su peso y 
potencial, sino también por la celebración de la 
feria ANUGA en Colonia, una de las citas de re-
ferencia para el sector. La mayoría de los asocia-
dos del CChE estuvieron presentes en esta edi-
ción y desde el Consorcio se acompañó y apoyó 
con la celebración de un evento en el marco de 
la feria. El stand de NOEL fue el anfitrión del 
CChE para la celebración de un “cooking show” 
de la mano del embajador Fabián León en el que 
se dio a conocer estos productos para los agen-
tes del mercado y la prensa especializada.

Paralelamente, y continuando con una importan-
te estrategia de marketing digital, se inauguró 

una lista de reproducción en el ca-
nal de Youtube del Consorcio 

con recetas diseñadas por 
Fabián específicamente 
para el mercado alemán. 
Estas acciones se comple-
taron con una fuerte pre-
sencia en RRSS con desti-
no al público alemán.

PRENSA
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Reino Unido
Fuera del Plan Sectorial se ha querido estar pre-
sente en Reino Unido, el principal mercado del 
CChE. Se ha hecho a través de una importante ac-
tividad en RRSS, así como de las videorecetas que 
Fabián León ha confeccionado para el mercado 
británico.

PRENSA

El Consorcio del Chorizo Español ha contado con 
una elevada presencia en medios a lo largo de 
2017, especialmente en lo relativo a la cifra de 
productos etiquetados durante el año 2016 así 
como a las conclusiones referentes al evento rea-

lizado en Madrid sobre el 
evento Brexit.
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RRSS

En 2017 se decidió poner en marcha una estrategia 
digital en redes sociales para potenciar la imagen 
del Consorcio del Chorizo Español, tanto en España 
como en el extranjero. En concreto, se crearon los 
perfiles y contenidos necesarios para estar presentes 
en Twitter, Facebook, Instagram, Google + y YouTu-
be. Las publicaciones se han redactado en diferentes 
idiomas como el castellano, francés, inglés y alemán. 

En YouTube, el chef Fabián 
León ha sido el responsable 
de crear diferentes recetas, 
siempre con el Chorizo Es-
pañol como ingrediente es-
trella. En concreto, se han 
publicado 14 recetas en cas-
tellano, francés e inglés, y 4 
en alemán.

A fecha de cierre de este 
documento, las redes so-
ciales del Consorcio del 
Chorizo Español contaban 
con un incremento no-
table de seguidores: en 
Facebook, 408 me gusta; 
Twitter, 1.395 followers; 
Instagram, 102 seguido-
res; y 163 suscriptores 
con 1.114 visualizaciones 
en YouTube.
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¿DÓNDE ENCONTRAR EL CHORIZO DEL CONSORCIO 
DEL CHORIZO ESPAÑOL EN EL MUNDO?
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GARANTÍA 
DE CALIDAD

Gracias a nuestros 
asociados por su esfuerzo 

y a los consumidores 
de 52 países por confiar 

en nuestra marca

chorizoespanol.es

Más de 1.600.000 kgs. 
etiquetados en 2017

NUESTROS
SOCIOS


