
Consorcio del
Chorizo Español



¿Qué es
el Consorcio
del Chorizo

Español?

 Asociación de Exportadores de Chorizo 
Español fundada en 2015.

 Nuestros valores: Origen, Tradición & 
Calidad.

 El sello del Consorcio garantiza que el 
producto es auténtico chorizo español y de 
alta calidad.

 El Consorcio colabora con ICEX España 
Exportación e Inversiones en materia de
promoción internacional.



Sello y 
etiquetado del 
Consorcio

Origen

Producto de materia 
prima 100% española

Tradición

Símbolo de la gastronomía 
española y resultado de 
siglos de experiencia

Calidad

Estándares exigidos
por un pliego de 
condiciones



Origen, 
Tradición 
& Calidad

Origen “made in Spain”: 
el Consorcio garantiza un 
chorizo de material prima 
100% española.

Tradición, autenticidad y know-how: 
el chorizo es conocido como un producto 
estrella de la gastronomía española, resultado 
de siglos de experiencia.

Control de calidad: el uso de la 
etiqueta del Consorcio del Chorizo 
Español requiere cumplir con las 
exigencias de nuestro Pliego de 
Condiciones.



¿Cómo ser 
miembro del 
Consorcio?

La producción debe llevarse a cabo íntegramente en 
España

Todos los procesos de producción deben realizarse en 
instalaciones españolas auditadas por entidades de 
certificación independientes acreditadas y supervisadas 
por el Consorcio.

Los animales deben nacer, ser engordados y sacrificados 
en España.

Solo puede utilizarse ajo y pimentón con certificado de 
origen o D.O./I.G.P. españolas.

Se utilizará materia cárnica procedente exclusivamente 
de cerdo blanco o cerdo ibérico.

Control estricto de la trazabilidad, el origen de las 
materias primas y los procesos de fabricación.

El chorizo debe elaborarse de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el Real Decreto 474/2014.

Se debe estar certificado bajo una norma GFSI (BRC, IFS u 
otras).

Normativa



Cada dos años, los miembros del Consorcio se someten a 
una estricta auditoría externa con el objetivo de verificar 
el cumplimiento de los requisitos técnicos, el origen de 
las materias primas y el seguimiento de los procesos de 
fabricación.

Esta auditoría bienal es realizada por organismos de 
certificación independientes en las fábricas e 
instalaciones de los propios socios.

Auditorías



Chorizo etiquetado con el 
sello del Consorcio en 2021:

3.594.118 kg

Cuota de mercado del Consorcio en 
el sector exportador del embutido 
curado

6,40%

Más de

formatos en todo el mundo

Vendidos en 

59 países150

El Consorcio
en cifras



País 2019 2020 2021

Reino Unido 1.012.892 kg 2.196.724 kg 2.132.002 kg

Francia 584.341 kg 636.381 kg 636.380 kg

Alemania 58.814 kg 149.078 kg 146.971 kg

Rep. Checa 31.200 kg 40.122 kg 78.056 kg

Canadá 68.517 kg 95.005 kg 76.709 kg

Bélgica 65.803 kg 60.901 kg 76.571 kg

Colombia 41.197 kg 48.210 kg 73.781 kg

España 41.913 kg 41.683 kg 51.721 kg

Finlandia 17.443 kg 58.517 kg 28.566 kg

Irlanda 41.695 kg 61.880 kg 27.165 kg

TOTAL 2.217.258 kg 3.669.866 kg 3.593.908 kg

País 2021

Reino Unido 21,1%

Francia 3%

Alemania 3,25%

Rep. Checa 7,4%

Canadá 37,5%

Bélgica 3,3%

Colombia 28%

Finlandia 12,8%

Irlanda 3,3%

TOTAL 6,45%

Fuentes del 
Etiquetado:

Bases de datos del Consorcio 
del Chorizo Español y
ESTACOM-ICEX de 2021

TOP TEN ETIQUETADO
(2021)

CUOTA EXPORTADORA
(2021)



Trayectoria y
Presencia
Se funda en 2015 para 
responder a imitadores

2021

3,6
M kg

OBJETIVO
Ganar autenticidad con 
estándares de calidad

*

2019

2,2
M kg

2016

850.000
kg

2017

1,6
M kg

2018

2,2
M kg

2020

3,6
M kg



Trabajamos con ICEX y la red de Oficinas Económicas y 
Comerciales de España en el exterior para dar a conocer 
el sello ‘Spanish Chorizo' en todo el mundo.

Contamos con Plan Sectorial en Reino Unido, Francia y 
Alemania.

Ejecutamos acciones de promoción dirigidas al retail y 
al punto de venta. Colaboramos con periodistas y 
medios especializados en el sector cárnico, así como 
diversos prescriptores B2B y B2C.

Promoción 
Internacional



Comunicación y
Marketing online

Somos referente nacional en la 
difusión y actualidad sectorial.

Estamos presentes en las principales 
redes sociales compartiendo 
contenido propio y multilingüe.

Desarrollamos contenido 
audiovisual del Consorcio y de 
nuestros socios.

Apostamos por la promoción online 
para poner en valor el sello ‘Spanish
Chorizo’ en los ámbitos nacional e 
internacional.



Presencia en
toda España

20 grandes

Marcas de chorizo español



0034 91 825 58 96

info@chorizoespanol.es
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