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Al cierre de esta memoria, 
correspondiente a las actividades 

realizadas por el Consorcio del Chorizo 
Español a lo largo del año 2019, España 
empieza a respirar aún con miedo y 
responsabilidad, tras unos duros meses 
marcados por la pandemia mundial de la 
Covid-19. 

Me gustaría aprovechar este espacio para 
poner en valor en general al Sector y en 
particular a las empresas asociadas al 
Consorcio del Chorizo Español, por el gran 
esfuerzo que se ha llevado a cabo durante 
estos tiempos con tantas incertidumbres, 
trabajando sin descanso para atender el 
abastecimiento de la población y asumiendo 
todo tipo de riesgos en favor de nuestra 
sociedad. No necesitamos de reconocimientos 
públicos para saber que la actitud ha sido y 
está siendo admirable. 

Esta situación a fecha de hoy, aún vacilante, 
nos seguirá condicionando el resto del año. 
La buena noticia es que hemos demostrado 
ser un sector sanitariamente seguro, estable, 
solidario y con voluntad de lucha y adaptación 
ante las adversidades.

Respecto a 2019, las cifras muestran que 
el proyecto Consorcio que iniciamos hace 
cinco años está consolidándose, a pesar de 
la compleja situación internacional del sector 
cárnico en el anterior ejercicio en el que los 
precios de la materia prima alcanzaron y se 
mantuvieron en máximos -debido, como 
sabemos, a la evolución del mercado chino- y 
que llegaron a generar problemas en el sector 
de márgenes y financiación. A pesar de todo, 
nuestro chorizo español se ha etiquetado 
en 49 países diferentes, superando un año 
más las 2.200 toneladas selladas con nuestro 
logo: alcanzamos un total de 2.217.000 kg 
etiquetados, incrementando nuestra cifra de 
exportación en un 0,5% respecto a las cifras 
del año 2018, lo que supone alcanzar una 
cuota de mercado aproximada del 5,6% del 
total del chorizo español exportado.

Nuestro Consorcio sigue creciendo con el 
objetivo común de darle valor al chorizo 
español y siendo uno más de los embajadores 
de la “Marca España” en los mercados 
internacionales, dando a conocer las bondades 
de nuestra gastronomía mundialmente 
admirada y reconocida. Como creemos en 
el Consorcio del Chorizo Español debemos 
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continuar por esta senda, 
elaborando productos 
excelentes y aunando 
nuestros esfuerzos para 
transmitir esa excelencia. 

No me olvido un año más 
de extender el éxito al ICEX, 
a quien hemos de agradecer el 
apoyo prestado a través del Plan 
Sectorial del Chorizo, tanto su soporte 
económico como la incondicional colaboración 
de los profesionales en su sede en Madrid y en 
las Oficinas Comerciales de los países en los 
que ejecutamos el Plan, que nos aportan su 
valioso conocimiento de los mercados y facilitan 
y refuerzan la ejecución de nuestras acciones.

Para este atípico e imprevisible 2020 en el 
Consorcio nos planteamos dos grandes líneas 
estratégicas: por un lado, afianzar nuestro 
sello en países como Francia, Reino Unido y 
Suecia y, por otro, reforzar el conocimiento de 
nuestra entidad en el mercado español.

A todos los miembros del Consorcio nos 
gustaría, en un futuro cercano, poder 
sumar a nuestro esfuerzo el de otros 
productoresespañoles con el fin de fortalecer 

nuestra presencia en los 
mercados y conseguir que 
este éxito colectivo del 
Consorcio ayude a sus 
éxitos individuales. Por esta 
razón, desde aquí, animo a 

otras empresas nacionales a 
que compartan con nosotros 

estos objetivos, incorporándose 
a este común proyecto sectorial.

Son ya cinco años al frente de la presidencia 
del Consorcio del Chorizo Español y, desde 
aquel momento en que los miembros del 
Consorcio depositaron en mi su confianza, 
he sentido un gran orgullo y una honda 
responsabilidad por formar parte de esta 
Institución que en equipo sigue luchando 
cada día para conseguir sus nobles metas. 

No quiero concluir sin enviaros mis deseos de 
salud y mis ánimos para este dificultoso año. 
Gracias y enhorabuena a todos por vuestros 
ejemplos de esfuerzos y éxitos aún en tan 
difíciles contextos.

Alfonso Alcázar
Presidente del Consorcio del Chorizo Español
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SEÑAS DE IDENTIDAD

Un año más, nos llena de ilusión 
presentar nuestra Memoria Corporativa, 
correspondiente al ejercicio 2019, a lo largo 
de cuyas páginas haremos un recorrido por 
las distintas actividades llevadas a cabo por 
el Consorcio del Chorizo Español así como 
las acciones de promoción en las que hemos 
participado, nuestras cifras de etiquetado, 
los principales países exportadores a los que 
hemos llegado, las cuotas de mercado, así 
como el análisis de la evolución del sector 
en el pasado año.

El Consorcio del Chorizo Español es 
una asociación que agrupa a compañías 
del sector cárnico español altamente 
especializadas en la producción y 
exportación de chorizo. Su objetivo 
común reside en elaborar y comercializar un 
Chorizo Español auténtico y de alta calidad.

Nuestro sello del Chorizo Español, único 
y cada vez más reconocido, certifica un 
control del producto que significa un 
estricto seguimiento de la trazabilidad 
y el origen de las materias primas, así 
como de los procesos productivos, 
creando un signo distintivo 
de reconocimiento para su 
comercialización a nivel 
internacional.

AUDITORÍA ANUAL

Año tras año, las empresas miembros del 
Consorcio del Chorizo Español se someten 
a una estricta auditoría externa en la que 
empresas certificadoras independientes valoran 
la idoneidad de los requisitos técnicos, origen 
de las materias primas y procesos productivos 
establecidos por el Consorcio.

Solamente el Chorizo del Consorcio Español 
puede distinguirse por nuestra etiqueta, ya 
que exclusivamente aquellos productos que 
hayan superado nuestro riguroso sistema de 
selección, basado en auditorías de calidad 
-desde el origen del animal, el cumplimiento 
de las normas de “bienestar animal”, 

mataderos, salas de despiece, procesos de 
fabricación, ingredientes y selección, pieza 
a pieza, del producto final- pueden lucir 
nuestro sello.

UN GRAN CONSORCIO
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DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS 
FRONTERAS

El Consorcio del Chorizo Español defiende, 
dentro y fuera de nuestras fronteras,  la 
máxima calidad para que así los consumidores 
de todo el mundo puedan adquirir Spanish 
Chorizo sin renunciar al sabor y a sus 
propiedades.

En el ámbito nacional, 
la función principal es 
la de velar por los 
intereses del mercado, 
integrando año tras 
año a los productores 
y exportadores 
más representativos 
y definiendo las 
estrategias más 
adecuadas para favorecer 
el consumo del auténtico 
Chorizo Español. 

En el contexto internacional, su objetivo 
primordial pasa por posicionar en el exterior 
un producto de calidad, informando a los 
consumidores de todo el planeta sobre 
sus principales atributos. En definitiva, el 
Consorcio tiene como finalidad crear marca 
en el extranjero, asegurando la calidad, la 
tradición, el origen y la autenticidad de este 
producto. 

Para alcanzar estos objetivos, contamos con 
el apoyo, un año más, del ICEX a través del 
Plan Sectorial del Chorizo, que definimos y 
ejecutamos de manera conjunta apoyándonos 
en la red de Oficinas Comerciales de 
España en el exterior, reconociendo así la 
importancia de este producto y de su labor, 
y compartiendo un fin último en común: 
defender un producto de gran tradición en 
España, el Spanish Chorizo.

El entorno internacional durante 2019 
se caracterizó por ser especialmente 
complejo, debido a acontecimientos como la 
negociación de la nueva relación comercial 
Unión Europea – Reino Unido o la escalada 
del proteccionismo a nivel global. Sin 
embargo, uno de los mayores problemas 

que ha experimentado la industria 
española de los elaborados 

cárnicos es el incremento 
del precio de la materia 

prima, motivado 
fundamentalmente 
por el brote de peste 
porcina en la cabaña 
china, que incrementó 
la demanda mundial 
de cerdo y que, 

posiblemente, implique 
años de precios elevados 

y mucha presión sobre los 
márgenes del sector. 

No podemos dejar pasar por alto en 
esta Memoria el sello de “bienestar animal”, 
garante de la máxima calidad de la materia 
prima y muestra de la preocupación por la 
producción y  consumo de productos cada vez 
más sanos y saludables, y respetuosos con los 
animales y el medioambiente.

El Consorcio del Chorizo Español es 
tradición y autenticidad: el chorizo 
forma parte de nuestra gastronomía y 
cultura; es saber hacer: la experiencia 
de siglos de los mejores charcuteros 
españoles; es producto 100% español: 
elaboración y materia prima; es 
producto único en aspecto, textura, olor 
y sabor impecables.
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1. ARTYSAN 
 Nalda (La Rioja)
2. BOADAS 1880 
 (Girona)
3. CARCHELEJO 
 Carchelejo (Jaén)
4. CHACINERÍAS DÍAZ 
 Castellanos de Moriscos (Salamanca)
5. COREN 
 Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense)
6. CORPORACIÓN ALIMENTARIA 

GUISSONA
 (Lleida)
7. COSTA FOOD GROUP
 (Huesca)
8. EMBUTIDOS RODRÍGUEZ 
 Soto de La Vega (León)
9. EMCESA 
 (Toledo)
10. ESPAÑA E HIJOS 
 Escalonilla (Toledo)
11. GALAR 
 Tafalla (Navarra)
12. GOIKOA 
 Sangüesa (Navarra)
13. INDUSTRIAS CÁRNICAS IGLESIAS
 Santa Marta de Tormes (Salamanca)
14. INDUSTRIAS CÁRNICAS TELLO 
 Totanés (Toledo)
15. LA ALEGRÍA RIOJANA 
 Camprovín (La Rioja)
16. LA HOGUERA 
 San Pedro Manrique (Soria)
17. LA SELVA
 (Girona)
18. LOZA 
 Baños de Río Tobía (La Rioja)
19. MARTÍNEZ SOMALO 
 Baños de Río Tobía (La Rioja)
20. NOEL 
 St. Joan les Fonts (Girona)
21. PALCARSA 
 San Justo de la Vega (León)
22. VENTULÀ 
 La Canya (Girona)
23. TORRE DE NÚÑEZ 
 (Lugo)
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artysan.es boadas1880.com embutidoscarchelejo.com coren.eschacineriasdiaz.com

emcesa.com espanahijos.com embutidosgalar.com goikoa.com alegriariojana.com

lahoguera.es

www.cag.es

amandoloza.com martinezsomalo.com noel.es palcarsa.com ventula.com

embutidosrodriguez.es

tello.es

torredenunez.com

7

22

costafoodgroup.com

laselva.es

El Consorcio del Chorizo Español se 
constituyó en 2015 por 17 compañías del 
sector cárnico español. Desde entonces, 
la asociación ha ido creciendo y en 2019 
fueron las empresas Costa Food Group 
(Casademont, Cárnicas Villar y Embutidos La 
Nuncia) y Joaquim Alberti S.A. (Embutidos La 
Selva) las últimas en pasar a formar parte de 
nuestra estructura. 

A finales de 2019, 23 era el número de 
empresas pertenecientes a la familia del 
Consorcio del Chorizo Español.

La amplia diversidad regional es otra de 
las características de nuestra asociación, ya 
que las empresas miembros provienen de 
diferentes Comunidades Autónomas.

MIEMBROS DEL 
CONSORCIO DEL 
CHORIZO ESPAÑOL

carnicasiglesias.com

6
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El funcionamiento del Consorcio del Chorizo 
Español, como asociación sin ánimo de 
lucro constituida en septiembre de 2015 
con 17 socios fundadores, se rige por lo 
establecido en sus estatutos fundacionales 
y, en su defecto, por lo que determina la Ley 
Orgánica 1/2002. 

Los miembros de la Junta Directiva 
del Consorcio del Chorizo 
Español, que preside Alfonso 
Alcázar (Industrias Cárnicas 
Tello), son los siguientes: 
un vicepresidente, 
Javier Jiménez 
(Goikoa); una 
secretaria, Elena 
Martínez (Martínez 
Somalo) y tres vocales, 
Josep Buixeda (Costa 
Food), Alejandro Miguel 
(Alejandro Miguel) y 
Juan González (Embutidos 
Carchelejo).

El Consorcio se estructura en dos 
grupos de trabajo fundamentales: el Comité 
de Marketing y el Comité Técnico. Ambos 
están constituidos por profesionales altamente 
cualificados y que forman parte de las 
empresas asociadas. El Comité de Marketing 
define y ejecuta las acciones promocionales y 
de comunicación de la asociación y el Comité 
Técnico vela por el cumplimiento del pliego 
de condiciones técnicas que rige el uso de 
la marca Spanish Chorizo. La pertenencia 
a estos comités es voluntaria y cualquier 
socio puede solicitar formar parte de ellos y 
participar en sus reuniones periódicas.

Los estatutos del Consorcio del Chorizo 
Español establecen que la toma de 
decisiones de la asociación se realiza de 
manera asamblearia, en sus reuniones 
periódicas. La Asamblea Ordinaria se 
celebra una vez al año, dentro de los cuatro 
meses siguientes al cierre del ejercicio y 
las extraordinarias tantas veces como sea 
necesario, a propuesta del presidente, 
cuando lo acuerde la Junta Directiva o 
cuando sea propuesto por una décima parte 
de los asociados.

En el año 2019 se celebraron 
dos Asambleas Generales: 

la ordinaria, de acuerdo 
con el mandato 

estatutario que 
hemos indicado 
anteriormente; y 
una extraordinaria 
en el mes de 
diciembre, en la 
que se abordaron 
temas como la 

presentación del 
nuevo director 

técnico, Alejandro 
Álvarez-Canal; la 

evolución de las cifras de 
etiquetado; la aprobación del 

presupuesto para 2020; el desarrollo de 
una auditoría de las cuentas del Consorcio 
del ejercicio 2019 o la auditoría técnica del 
propio Consorcio.

El desarrollo de estas Asambleas es crítico 
para el Consorcio ya que en ellas se toman 
decisiones muy relevantes de ámbito 
estratégico para el sector y se marcan las 
pautas sobre las acciones a ejecutar para 
la promoción internacional del Chorizo 
etiquetado con el logo Consorcio del 
Chorizo Español.

JUNTA 
DIRECTIVA



Pocos productos tienen la capacidad de aunar 
tan bien la heterogeneidad regional nacional 
y la capacidad de inclusión como lo hace el 
Chorizo Español. Respetuoso con la tradición 
y con su receta centenaria a base de carne y 
tocino de cerdo, pimentón, ajo y sal, en cada 
rincón de nuestro país podemos encontrar una 
variante capaz de diferenciar a un producto 
singular.

En un año tan complejo como el 2019, 
marcado por las turbulencias en las 
relaciones comerciales internacionales y 
por las tensiones en el mercado mundial 
del porcino, queremos compartir con todos 
vosotros nuestra memoria corporativa, que 
busca poner en valor el esfuerzo de cada uno 
de nuestros socios por ser embajadores del 
Spanish Chorizo, en los 49 países en los que 
estamos presentes y siempre fieles al afán 
de transparencia con el que se rige nuestra 
asociación.

La etiqueta del Consorcio del Chorizo 
Español garantiza un estricto control de la 
trazabilidad de todas las materias primas, 
que han de ser 100% españolas, y certifica 
que el chorizo que incorpora nuestro 
sello es de calidad extra y está producido 
exclusivamente en el territorio nacional.

Las cifras de etiquetado del Consorcio en 
2019 confirman la tendencia de los últimos 
años, superando nuevamente los 2,2 millones 
de kilos comercializados con el sello Spanish 
Chorizo y consolidando nuestra marca como 
un referente para la internacionalización del 
sector de los embutidos curados. Tal es así 
que los 2.217.258 kg que se han etiquetado 
nos otorgan una cuota de mercado del 5,62%, 
en un sector que ha alcanzado en 2019 un 
techo de 63 millones de kilos en su vertiente 
exportadora.

En tan solo cuatro años la presencia del 
Consorcio del Chorizo Español en los 
mercados internacionales pone de manifiesto 
la gran acogida de nuestro producto en 
países tan relevantes como Francia, primer 
destino de las exportaciones del sector y en 
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el que hemos alcanzado una 
cuota de mercado del 3,15%, 
comercializando 220.000 
kg más que en 2018; Reino 
Unido, mercado que sigue 
demandado anualmente 
más de 1 millón de kilos 
de Chorizo del Consorcio o 
Canadá en donde los más de 
68.000 kg exportados nos otorgan 
una cuota de mercado del 35%.

2019 también ha destacado por ser el año 
del desembarco en mercados tan atractivos 
como el estadounidense o el brasileño y el 
año en el que China ha marcado el ritmo en el 
mercado, al sufrir una crisis sanitaria motivada 
por el brote de peste porcina en gran parte 
de su cabaña, condicionando así los precios 
de la materia prima en todo el planeta. 
Todo esto, junto con la entrada en vigor 
del nuevo protocolo de autorización para la 
exportación de chorizo español al gigante 
asiático, condicionará la evolución de un 
sector, el del chorizo, en el que año tras año 
nuestros asociados han demostrado una gran 
capacidad de adaptación y liderazgo.   

A lo largo de este documento, 
realizaremos también un 
análisis de nuestras acciones 
de promoción internacional, 
tarea que en gran parte 
ejecutamos conjuntamente 
con ICEX, en el marco 

del Plan Sectorial del 
Chorizo y en la que además 

de contar con un convenio 
de cofinanciación, nos apoyamos 

en los especialistas de mercado de las 
Oficinas Económicas y Comerciales de España 
en el exterior para su diseño y posterior 
implementación.

Por último, queremos reconocer el papel 
fundamental de nuestros socios como 
máximos garantes de la excelencia de nuestro 
sello y admirar su compromiso como un 
valor intangible indispensable para hacer de 
nuestro Chorizo Español un producto único 
reconocido en todo el mundo.

Alejandro Álvarez-Canal
Director técnico del Consorcio del Chorizo Español

CARTA DEL DIRECTOR TÉCNICO
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España es un país en el que el embutido, y en 
particular el chorizo, forma parte por méritos 
propios de nuestra tradición gastronómica. Sin 
embargo, no todo el chorizo que se consume 
en el mundo es español y no todo lo que 
se vende como chorizo lo es, al menos de 
acuerdo con nuestro estándar de calidad.

Conviene, por lo tanto, poner en valor cuál 
es la situación mundial del comercio de 
chorizo, entendido de manera genérica 
como “preparaciones de carne (salchichas y 
productos similares)”, así como la evolución 
de las exportaciones españolas de chorizo y 
embutidos y la situación del etiquetado del 
Chorizo del Consorcio Español, información 
que desgranaremos en las siguientes páginas.

Antes de profundizar en el análisis es 
necesario puntualizar varios aspectos 
metodológicos relativos a la clasificación 
o codificación arancelaria del chorizo, que 
condicionan la representatividad de la 
información que se presenta a continuación:

Clasificar arancelariamente una mercancía 
significa asignar uno de los códigos que 
establece el “Convenio Internacional 
del Sistema Armonizado de designación 
y codificación de mercancías” de la 

Organización Mundial de Aduanas 
(“International Convention on the Harmonized 
Commodity Description and Coding System”) 
o el Arancel Aduanero Común de la Unión 
Europea (“Reglamento (CEE) nº 2658/87 del 
Consejo”).

• A nivel de comercio mundial el mayor nivel 
de detalle nos lo dan los seis primeros 
dígitos de la nomenclatura del “Sistema 
Armonizado”; es decir, el código 16.01.00 
“Preparaciones de carne: salchichas y 
productos similares de carne, despojos o 
sangre, y preparaciones alimenticias a base 
de estos productos”.

• En el caso de las estadísticas españolas, 
no existe un código específico para el 
chorizo, sino que se encuadra dentro del 
código TARIC 16.01.00.91.10. “Los demás 
embutidos de animales de las partidas 
0101 a 0104, salvo jabalíes”, por lo que 
comparte clasificación arancelaria con otros 
embutidos como el salchichón, el fuet o el 
morcón. Esta clasificación arancelaria implica 
que no se elaboran estadísticas específicas 
desde las Dependencias de Aduanas e 
II.EE. para nuestro producto, el chorizo, 
sino que se han de consultar de manera 
agregada para un grupo heterogéneo de 
embutidos, estimándose un porcentaje 
de representatividad para el chorizo de 
aproximadamente el 85% del total de dicho 
código TARIC.

EXPORTACIONES 
DE EMBUTIDOS 
CURADOS

INTRODUCCIÓN 
SOBRE LAS 
ESTADISTICAS



SITUACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL
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A nivel mundial, los principales países 
exportadores de embutidos, en el año 2019, 
fueron, por este orden, Alemania, EE. UU. 
e Italia, ocupando España el cuarto puesto 
en dicho ranking de países exportadores (en 
valor). Solo Alemania tiene una evolución 
positiva en el periodo 2018-2019.

En términos de volumen, España baja dos 
puestos en el ranking, colocándose en el 
sexto lugar, por detrás de Alemania, EE. UU., 
Polonia, Brasil e Italia y ofrece una evolución 
positiva para el periodo 2018-2019, al igual 
que Alemania, Italia o Brasil, país cuyas 
exportaciones más crecen en volumen.

Si tenemos en cuenta tanto las exportaciones 
en volumen como las exportaciones en valor, 
podemos obtener el valor medio de las 
exportaciones de embutidos de los principales 
países exportadores. En este ranking, España 
ocupa el segundo lugar, con un valor medio 
de 6,35 $/kg, tan solo detrás de Italia, país 
cuyas exportaciones alcanzan valores medios 
de 7,31 $/kg en el año 2019.

La evolución de dicho valor es negativa en el 
caso italiano y español, pero positiva en otros 
competidores, como Francia, que pasa de los 
4,57 $/kg de 2018 a los 5,00 $/kg en 2019.

En este punto del análisis de las estadísticas 
mundiales y tal y como se explicaba al inicio, 
es obligado precisar que la necesidad de 
consultar información de distintas zonas 
aduaneras, como la UE, EE. UU. o MERCOSUR, 
obliga a recurrir a un nivel menor de detalle 
en términos de clasificación arancelaria de 
productos, yéndonos a un nivel de solo seis 
dígitos, es decir, a nivel de Código del Sistema 
Armonizado (Harmonized System – HS Code), 
siendo la codificación arancelaria de referencia 
del chorizo el 16.01.00.

SITUACIÓN DEL 
COMERCIO MUNDIAL
DEL EMBUTIDO

PAÍS 2018 (USD) 2019 (USD) Variación
ALEMANIA $786,681,194 $788,445,649 0,22%

EE. UU. $618,751,389 $615,714,822 -0,49%

ITALIA $549,918,553 $548,035,462 -0,34%

ESPAÑA $485,530,071 $475,323,970 -2,15%

POLONIA $370,366,213 $369,126,354 -0,34%

FRANCIA $235,696,560 $221,241,438 -6,53%

PAÍS 2018 (kg) 2019 (kg) Variación
ALEMANIA 158,068,841 165,379,478 4,42%

EE. UU. 166,775,677 159,469,905 -4,58%

POLONIA 108,785,660 108,540,034 -0,23%

BRASIL 97,225,350 106,725,011 8,90%

ITALIA 72,880,411 74,959,270 2,77%

ESPAÑA 74,446,163 74,742,371 0,40%

PAÍS 2018 (USD/kg)   2019 (USD/kg)
ITALIA 7,54 $/kg 7,31 $/kg

ESPAÑA 6,52 $/kg 6,35 $/kg

FRANCIA 4,57 $/kg 5,00 $/kg

ALEMANIA 4,97$/kg 4,76 $/kg

EE. UU. 3,71 $/kg 3,86 $/kg

POLONIA 3,40 $/kg 3,40 $/kg

BRASIL 1,04 $/kg 1,06 $/kg

IMPORTE DE EXPORTACIONES

VOLUMEN DE EXPORTACIONES

VALOR MEDIO DE EXPORTACIONES
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EXPORTACIONES DE EMBUTIDOS CURADOS

Dicho Código del Sistema Armonizado de la 
Organización Mundial de Aduanas se define 
como “Preparaciones de carne: salchichas 
y productos similares de carne, despojos 
o sangre, y preparaciones alimenticias a 
base de estos productos”, agrupa a una 
categoría de productos aún más amplia que 
la Nomenclatura Combinada – TARIC, de la 
UE, a la que se hacía mención al inicio de esta 
sección, por lo que si la representatividad 
del chorizo en la codificación comunitaria es 
relativa ésta es aún menos, si cabe, a nivel 
mundial.

En cualquier caso, el análisis anterior permite 
extraer varias conclusiones sobre la posición 
relativa española en términos de exportación 
mundial de chorizo y embutidos:

• España está entre los principales países 
exportadores mundiales de chorizo y 
embutidos, ranking que lideran en términos 
de valor y en términos de volumen Alemania 
y EE. UU.

• La evolución de la posición española para el 
periodo 2018-2019 es positiva en términos 
de volumen y negativa en términos de valor.

• Atendiendo al valor medio de las 
exportaciones, España exporta a unos 
precios medios sensiblemente más altos que 
el resto de países competidores, salvo en el 
caso de Italia, país que lidera este ranking.

NOTA: La información está extraída de la 
base de datos de estadísticas mundiales de 
Naciones Unidas, UN Comtrade Database.
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ESTADÍSTICAS  
ESPAÑOLAS 
DE EXPORTACIÓN DE 
EMBUTIDO 
A nivel nacional, en 2019 un total de 470 
empresas españolas exportaron algo más de 63 
millones de kilos de embutidos por un importe 
total cercano a los 385 millones de euros. Esta 
cifra supone un incremento en valor del 4,18% 
sobre la suma de 2018, alcanzando un precio 
medio 6,10€/kilo, el mayor de los últimos años.

Tanto en términos de valor como en términos 
de volumen se observa una tendencia 
creciente en las exportaciones de embutidos 
en los últimos cinco años. De la información 
de ambas variables se puede apreciar cómo 
en el año 2019 la evolución del valor medio 
de las exportaciones alcanza el techo del 
periodo (6,10 €/kg), recuperando la tendencia 
que se había abandonado en 2018, año en el 
que se produjo un retroceso.

Si nos fijamos en los principales destinos a 
los que se dirige la exportación española 
de embutidos, en 2019 cerca del 92% 
tuvo al mercado europeo como principal 
destinatario, un rasgo típico de las 
exportaciones españolas de producto 
agroalimentario y, en particular, en el sector 
de los transformados cárnicos.

Aumenta el peso relativo del mercado 
americano, en el que se pasa de una cuota del 
4,12% a un 5,87%, con un incremento del 45% 
en términos de kilos de embutidos exportados 
en el periodo 2018-2019.

62.058.045,32
53.435.250,91

53.592.522,55

59.604.194,93

63.102.839,12

VALOR EXPORTACIONES (MILES DE EUROS)

+4,18%
AÑO ANTERIOR

VOLUMEN EXPORTACIONES (KILOS)

2015 2017 2018 20192016
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+2,08%
AÑO ANTERIOR

VALOR MEDIO EXPORTACIONES (€/KILO)

5,97

5,54

6,01

6,09 6,10

+2,08%
AÑO ANTERIOR

Continente Porcentaje Variación en kilos
EUROPA 91,8% +0,03 %

AMÉRICA 5,87% +45,36 %

ÁFRICA 1,13% -0,19 %

ASIA 0,98% +16,10 %

OCEANÍA 0,10% + 25,67 %
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Teniendo en cuenta el ranking de los 
principales destinos de la exportación 
española de embutidos, prácticamente 
no cambia respecto a las cifras del año 
2018. Francia es el principal destino de las 
exportaciones de embutidos españoles, con 
cerca de 22 millones de kilos exportados 
(algo más de un tercio del total del sector), 
seguido por Reino Unido (12,4 millones de 
kilos) y Alemania (4,5 millones de kilos). Los 
tres mercados suponen el 61,5%. Destaca la 
irrupción de Cuba, como noveno mercado, el 
único país No-UE en el top ten de destinos.

Se sigue apreciando por tanto una fuerte 
dependencia del mercado comunitario, 
motivada sin duda por la facilidad administrativa 
del mercado común, la cercanía que en términos 
logísticos supone un menor impacto en el 
precio de exportación y el conocimiento que 
puede tener el consumidor europeo de los 
tradicionales embutidos españoles.

Fuera de la zona europea (incluyendo Suiza, 
Noruega y el resto de países EFTA), además de 
Cuba -que aparece en 2019 en el top ten de 
destinos globales-, los principales países a los que 
se dirige la exportación de chorizo y embutidos 
españoles son EE. UU. (2º) y Cabo Verde (3º).

Añadimos un último análisis para los principales 
destinos de la exportación española de chorizo y 
embutidos. Si nos fijamos en los valores medios 
de dichas exportaciones, concluimos que, en 
2019, de los principales destinos de la UE el 
valor medio más alto está en las exportaciones a 
Países Bajos, que alcanza los 7,17€/kg. Polonia 
se sitúa en el segundo lugar, alcanzando un valor 
medio de 6,94 €/kg, con un incremento cercano 
al 10%. En positivo está también la evolución de 
Alemania, Francia y Portugal.

RANKING MERCADOS
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PAÍS RANKING KILOS % PESO
Francia 1 21.842.377,81 34,61%

Reino Unido 2 12.445.566,94 19,72%

Alemania 3 4.562.281,74 7,22%

Portugal 4 3.098.939,64 4,91%

Países Bajos 5 2.779.540,92 4,40%

Bélgica 6 2.253.378,11 3,57%

Polonia 7 1.342.621,73 2,12%

Rep. Checa 8 1.242.077,57 1,96%

Cuba 9 1.131.920,87 1,79%

Italia 10 1.084.224,64 1,71%

Resto  11.319.909,15 17,93 %

TOTAL 63.102.839,12

PAÍS
VALOR 

MEDIO 2018
VALOR 

MEDIO 2019 VARIACIÓN
Países Bajos 6,92 €/kg 7,17 €/kg 4,20%

Polonia 6,33 €/kg 6,94€/kg 9,59%

Bélgica 7,09 €/kg 6,71 €/kg -4,84%

Alemania 6,41 €/kg 6,58 €/kg 2,73%

Reino Unido 6,35 €/kg 6,32 €/kg -0,51%

Francia 5,41 €/kg 5,71 €/kg 4,80%

Italia 5,56 €/kg 5,53 €/kg -0,54%

Portugal 4,34 €/kg 4,46 €/kg 2,91%

Rep. Checa 4,49 €/kg 4,35 €/kg -3,10%

TOTAL 5,97 €/kg 6,10 €/kg 2,06%

TOP TEN DESTINOS EXPORTACIONES

VALOR MEDIO DE LA EXPORTACIÓN
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De este análisis agregado de las estadísticas 
de exportación españolas de embutidos 
(TARIC 16.01.00.91) podemos apreciar que:

• Francia es el principal destino de las 
exportaciones, con un peso cercano al 
35% del total y con un precio medio de 
5,71 €/kg, seguido por Reino Unido (con 
cerca del 20% del total exportado) y 
Alemania, con el 7%.

• De los 10 primeros destinos, tan solo Cuba 
(9º) esta fuera de la UE, donde se exporta 
el 92% de los embutidos españoles. Otros 
destinos No-UE son EE. UU., Cabo Verde, 
México o Chile.

• El valor medio más alto lo ostentan las 
exportaciones a Países Bajos, donde se 
alcanzan los 7,17 €/Kg.

• Polonia, séptimo principal destino de la 
exportación española de embutidos, es el 
país que más incrementa tanto el volumen 
de exportación (+48%) como el valor 
medio (+9%).

NOTA: La información está extraída de la 
base de datos de estadísticas ESTACOM de 
ICEX a partir de los datos suministrados por 
los Departamentos de Aduanas de la AEAT.

ETIQUETADO 
DEL CONSORCIO DEL 
CHORIZO ESPAÑOL
En un año complejo, marcado por el 
incremento sin precedentes de precios 
de la materia prima debido a los brotes 
de peste porcina africana en la cabaña 
China, los 23 socios que en 2019 forman 
parte del Consorcio del Chorizo Español 
han reaccionado de manera ejemplar 
ante las complejidades financieras de la 
situación. Muestra de ello es la cifra de más 
de 2,2 millones de kilogramos de chorizo 
comercializados con el sello del Consorcio 
del Chorizo Español. 

En concreto, los 2.217.258 kg etiquetados 
en 2019, un 0,9% menos que en 2018, 
ponen de manifiesto la dificultad de 
expansión de nuestro sector y que la 
mejor vía para impulsar ese crecimiento es 
hacerlo gracias a la consolidación de las 
exportaciones, el principal activo de nuestra 
asociación. 

Estos datos 
implican 
que, cuatro 
años 
después 
del inicio 
de la 
actividad del 
Consorcio, el proyecto 
se afianza como una herramienta 
clave para defender la calidad del Chorizo 
Español y se constituye como la mejor 
garantía para un consumidor global 
cada vez más preocupado por reconocer 
fácilmente el origen de un producto único 
con un alto nivel de calidad, como es el 
Spanish Chorizo.

A0
00

00
00

1
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Realizando un análisis mensual de los 
datos de etiquetado constatamos que los 
meses de otoño, especialmente octubre y 
noviembre, son los que ofrecen un mayor 
nivel de sellado, si bien en noviembre de 
2019 se alcanzó el record de etiquetado 
histórico de Chorizo del Consorcio, 
superando los 226.000 kilogramos. 
La media de etiquetado se ha situado 
en la importante cifra de 184.771 kg, 
superándose los 200.000 kg en los meses de 
julio, octubre y noviembre.

ETIQUETADO DEL CONSORCIO 
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2016 2017 2018 2019
ENERO 0 79.988 160.581 188.693

FEBRERO 17.337 68.793 163.038 150.104

MARZO 36.046 86.678 193.339 196.268

ABRIL 49.255 72.872 194.813 170.642

MAYO 56.326 195.550 225.373 194.728

JUNIO 82.166 196.843 164.278 179.049

JULIO 75.037 125.060 179.803 201.007

AGOSTO 86.924 161.149 216.363 178.685

SEPTIEMBRE 98.822 145.208 163.743 174.559

OCTUBRE 101.541 196.673 217.464 215.699

NOVIEMBRE 141.237 202.579 198.984 226.583

DICIEMBRE 102.313 140.542 161.577 141.241

TOTAL 847.004,00 1.671.935,00 2.239.356,00 2.217.258,80

HISTÓRICO DE ETIQUETADO (MESES)

KILOS ETIQUETADOS (EVOLUCIÓN ANUAL)

2017 2018 20192016

847.004,00

1.671.935,00

2.239.356,00
2.217.258,80

KILOS ETIQUETADOS (EVOLUCIÓN MENSUAL 2019)

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

188.693,20

150.104,47

196.267,74

170.641,92

194.728,26

179.049,08

201.007,42

178.685,39

174.558,63

215.698,95
226.583,18

141.240,56
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ETIQUETADO DEL CONSORCIO DEL 
CHORIZO ESPAÑOL POR PAÍSES

Como venimos apuntando, el objetivo 
prioritario del Consorcio del Chorizo 
Español es lograr que nuestra marca sea 
apreciada como una garantía de calidad 
que avala un producto 100% español y que 
respeta los valores de tradición, autenticidad 
y saber hacer, siendo la mejor herramienta 
para diferenciar un chorizo español único 
del ingente abanico de sucedáneos que se 
pueden encontrar en los millones de puntos 
de venta repartidos por todo del planeta.

Las empresas que forman parte del 
Consorcio del Chorizo Español han sido 
los mejores embajadores para acercar el 
Spanish Chorizo a los 49 países de los cinco 
continentes en los que estamos presentes. 

Reino Unido, con más de un millón de kg 
de Chorizo, y Francia, con más de 580.000 
kg, ocupan de manera destacada las 
primeras posiciones en cuanto a destinos 
de exportación de Chorizo del Consorcio, 
lo que supone algo más del 70% del total 
etiquetado. 

Canadá, primer destino NO-UE, se consolida 
como uno de los mercados con mayor 
presencia de nuestro sello de calidad, en 
un año complejo marcado por las tensiones 
comerciales y la crisis de peste porcina en 
China, y en el se ha comercializado por 
primera vez Chorizo del Consorcio en 
mercados tan atractivos como EE. UU. o Brasil.

Aislando los datos específicos de etiquetado 
de Chorizo del Consorcio destinados al 
mercado nacional (cerca de 42.000 kg en 
2019), se constata una evolución positiva 
en las exportaciones del Consorcio en el 
periodo 2018-2019, con un incremento del 

0,5% respecto al año anterior, continuando 
con la tendencia de crecimiento que ha 
marcado al sello desde su creación y 
poniendo de manifiesto la orientación 
internacional de nuestra marca.

Por continentes, de manera análoga a lo 
que sucede con las exportaciones españolas 
de embutidos, Europa concentra el 87% 
de nuestras ventas y ganan peso tanto el 
mercado asiático, donde se ha duplicado la 
presencia del sello, y Norteamérica, impulsada 
por la consolidación del mercado canadiense 
y la apertura del estadounidense. 

La reciente creación de un protocolo de 
autorización para la exportación de chorizo 
a China para las empresas exportadoras 
españolas, así como la mejora de nuestra cuota 
en aquellos mercados en los que tenemos una 
presencia consolidada, son dos de los grandes 
retos del Consorcio en los próximos años.

ETIQUETADO DEL CONSORCIO 

KILOS ETIQUETADOS (EVOLUCIÓN ANUAL)

EVOLUCIÓN ANUAL EXPORTACIONES

2017 2018 20192016

852.859

1.628.538
2.164.754

2.175.345

Continentes Total Kg 2019 Porcentaje
EUROPA 1.929.519,48 87,02%

LATINOAMÉRICA 81.361,93 3,67%

NORTEAMÉRICA 69.536,11 3,14%

ASIA 44.540,89 2,01%

ÁFRICA 6.889,75 0,31%

OCEANÍA 55,2 0,00%
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Si realizamos un análisis pormenorizado 
de los principales países en los que se 
comercializa Chorizo con la etiqueta del 
Consorcio, se aprecia una situación similar 
a la de 2018 en cuanto a los principales 
países del ranking de destinos: Reino Unido 
y Francia continúan siendo el primer y 
segundo mercado para nuestra marca, muy 
por encima del resto de mercados. 

Fuera de la zona Euro, Canadá, Colombia 
y Hong-Kong son los tres países a los que 
más Chorizo del Consorcio se vende; todos 
ellos mejoran el volumen de kilos respecto 
a 2018 y mantienen o mejoran su posición 
relativa en el ranking. Mención especial 
merece el mercado canadiense, que ha 
visto incrementado el volumen de Spanish 
Chorizo comercializado en más de 10.000 kg 
respecto al año 2018.

Entre los países que mejoran su posición 
es necesario mencionar el caso belga 
e irlandés, en contraposición 
a Alemania y sobre todo 
República Checa, que en 2018 
fue el tercer mercado al que 
más Chorizo con la etiqueta 
del Consorcio se vendió.

Se queda fuera del ranking de 
2019 México, que había sido 
tradicionalmente un mercado con 
presencia importante del Consorcio 
del Chorizo e irrumpen los mercados del 
norte de Europa, especialmente los países 
nórdicos a los que en 2019 se han vendido 
más de 32.000 kg de Chorizo del Consorcio, 
un 10% más que en 2018. 

En 2020 el Consorcio del Chorizo afrontará 
un nuevo Plan Sectorial en el mercado 
sueco, con el objetivo de mejorar la 
posición de nuestra marca en dicha zona.

Analizar la cuota de mercado del Chorizo 
etiquetado con el sello del Consorcio sobre el 
total de las exportaciones españolas obliga, en 
primer lugar, a poner sobre la mesa la dificultad 

de determinar cuál es el volumen total 
de chorizo español comercializado 

en mercados exteriores, ya que 
las dependencias de Aduanas 
e Impuestos Especiales de 
la Agencia Tributaria no 
recopilan dicho dato, sino que 
es una cifra agregada para el 
código arancelario 16.01.00.91 

(genéricamente “embutidos 
curados”). 

Esta particularidad en la recogida de 
datos estadísticos pone de manifiesto la 
necesidad de ser prudentes en el análisis 
de las cuotas de mercado, ya que bajo el 
epígrafe de embutidos curados podemos 
encontrar otros productos como el fuet o el 
salchichón, aparte de una amplia variedad 
de chorizos de distintas calidades de la 
mínima que exige el pliego de condiciones 
técnicas de nuestra marca (calidad extra).

       KILOS % PESO
REINO UNIDO 1.012.892,37 45,68%

FRANCIA 584.341,44 26,35%

CANADÁ 68.517,82 3,09%

BÉLGICA 65.803,02 2,97%

ALEMANIA 58.814,60 2,65%

ESPAÑA 41.913,27 1,89%

IRLANDA 41.695,17 1,88%

COLOMBIA 41.197,19 1,86%

HONG KONG 41.085,29 1,85%

REP. CHECA 31.200,30 1,41%

TOP TEN MERCADOS 2019
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TOP TEN MERCADOS 2019
Teniendo en cuenta la metodología de cálculo 
que se viene realizando desde el Consorcio 
del Chorizo Español para determinar la 
representatividad de la marca sobre el total 
de las exportaciones de embutidos, podemos 
apreciar que, en términos globales, el Spanish 
Chorizo incrementa la cuota de mercado en 
el sector en unas décimas, respecto a la cifra 
de 2018, alcanzando una cuota del 5,62% del 
total y continuando con la tendencia creciente 
que impera desde la creación de nuestra 
asociación.

Por países, según el ranking de mercados 
internacionales, se mantienen las 
cuotas en prácticamente 
todo el “top ten”, con 
ligeros retrocesos en el 
caso de Reino Unido, 
Bélgica, Alemania o 
Portugal, y algo más 
acusados en mercados en 
los que había una presencia muy 
fuerte de la marca como Canadá o 
Colombia. Destaca también el fuerte 
incremento en el caso de Hong-Kong, 
pasando de un 2,9% a un 22% o la caída de 
cuota de casi 8 puntos en República Checa.

Mención aparte merece el caso del 
mercado francés, el primer destino de las 
exportaciones españolas de embutidos 
curados y mercado prioritario para el 
Consorcio del Chorizo, en el que se ha 
pasado de una cuota de mercado del 
1,92% al 3,15% en 2019, impulsada por un 
incremento de sellado de más de 220.000 kg 
respecto al año anterior. Estos datos ponen 
de manifiesto que la aceptación del sello 
Spanish Chorizo es cada vez mayor para el 
consumidor francés y que los esfuerzos en 
materia de comunicación y promoción en 
este país, fundamentalmente a través del 
Plan Sectorial que diseñamos y ejecutamos 
en colaboración con ICEX y la Oficina 
Comercial de España en Francia, son 
rentables y necesarios a medio y largo plazo.

       2018 2019
REINO UNIDO 10,14% 9,57%

FRANCIA 1,92% 3,15%

CANADÁ 39,70% 35,08%

BÉLGICA 3,45% 3,44%

ALEMANIA 2,33% 1,52%

IRLANDA 6,36% 7,18%

COLOMBIA 30,72% 22,28%

HONG KONG 2,91% 27,04%

REP. CHECA 11,50% 2,96%

PORTUGAL 1,31% 0,89%

TOTAL 5,50% 5,62%

TOP TEN CUOTA DE MERCADOS 
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PAÍSES SPANISH CHORIZO

EUROPA
REINO UNIDO
FRANCIA
PORTUGAL
ALEMANIA
AUSTRIA
BÉLGICA
PAISES BAJOS
IRLANDA
POLONIA
UCRANIA
LETONIA
LITUANIA
MALTA
GRECIA
ITALIA
SUIZA
LUXEMBURGO
ESLOVAQUIA
ESTONIA
ARMENIA
REP. CHECA
ANDORRA
FINLANDIA
NORUEGA
DINAMARCA
SUECIA
ESPAÑA

LATINOAMÉRICA
COLOMBIA
MÉXICO
CHILE
REP. DOMINICANA
ECUADOR
PANAMÁ
EL SALVADOR
COSTA RICA
GUATEMALA
CUBA
BRASIL (NUEVO)

NORTEAMÉRICA
CANADÁ
EE. UU. (NUEVO)

ASIA
HONG KONG
UAE
JORDANIA
MACAO
JAPÓN

ÁFRICA
MARRUECOS
GUINEA
SUDÁFRICA

OCEANÍA
NUEVA ZELANDA

LISTADO DE PAÍSES EN LOS QUE SE COMERCIALIZA SPANISH CHORIZO
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ETIQUETADO DEL CONSORCIO 

ETIQUETADO POR TIPOLOGÍA 
DE PRODUCTO

Tres grandes categorías de chorizo -libre 
servicio, piezas e industrial- agrupan a las 
más de 148 referencias que ofrecen nuestros 
asociados, que abarcan desde el Chorizo 
Sarta, el producto estrella del Consorcio, a 
formatos más innovadores como los “snacks” 
de chorizo o los “packs” de chorizo y queso.

En 2019, el chorizo con el sello del Consorcio 
del Chorizo Español se comercializó a través 
de 125 referencias vendidas en los 49 países 
en los que está presente, una muestra de la 
capacidad que tienen nuestros socios  para 
adaptar el chorizo y sus formatos de venta a 
las particularidades de cada mercado.

Un año más, el libre servicio es la categoría 
estrella, con cerca de 1,8 millones de kg de 
Chorizo del Consorcio etiquetados, (algo más 
del 80% del total) y el chorizo sarta de 225 gr, la 
referencia más demanda de todas, con 760.000 
kg, aproximadamente un tercio del total de 
referencias con el sello Spanish Chorizo.

ETIQUETADO POR FAMILIAS (KILOS)

PIEZA 385.877,32 17%

LIBRE SERVICIO 1.797.094,84 81%

INDUSTRIAL 32.049,89 2%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PIEZA 3.248,32 1.264,50 4.575,50 6.585,50 1.745,50 3.291,00 1.398,00 1.637,50 3.072,57 1.527,50 932,50 2.771,50
LIBRE SERVICIO 30.440,15 26.636,87 33.546,71 43.231,16 37.105,92 33.082,96 33.435,53 36.568,28 31.520,48 31.989,90 25.513,15 22.806,21
INDUSTRIAL 154.902,61 122.203,10 157.809,53 120.829,68 155.770,53 142.637,72 166.128,30 139.026,74 139.965,58 182.181,55 200.046,14 115.593,36

Analizando la evolución mensual, podemos 
constatar que se alcanzan sendos máximos: 
en el mes de abril en el etiquetado de 
referencias de las familias de chorizo industrial 
y chorizo por piezas, mientras que el tope de 
etiquetado de chorizos para el segmento de 
libre servicio aparece en los meses de octubre 
y noviembre de 2019, con 180.000 y 200.000 
kg etiquetados respectivamente.

En el caso del Libre Servicio, el formato de 
comercialización más extendido, domina 
esta categoría el Chorizo del Consorcio 
categorizado como chorizo sarta o herradura, 
con referencias de sartas que van desde los 
170 gr hasta el medio kilo, y con las sartas de 
225 gr como producto estrella, tal y como se 
verá más adelante. Atendiendo al loncheado, 
el chorizo de 150 gr es el más demandado 
y en el caso de la familia de chorizo vela 
dominan los velitas de 170 y 250 gr.

LIBRE SERVICIO

PIEZA

INDUSTRIAL
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ETIQUETADO DEL CONSORCIO 

En el caso del formato de Chorizo en Piezas, el 
chorizo vela, y en particular el vela picante de 
1,5 kg -del que se han comercializado en 2019 
más de 120.000 kg-, lideran esta categoría, 
en la que se aprecia también que entre las 
28 referencias distintas de chorizo fresco el 
barbacoa de 250 gr es el más demandado por 
los consumidores.

En la categoría de chorizo industrial, a pesar de 
que su peso sobre el total apenas supone el 2% 
del etiquetado total de Chorizo del Consorcio, 
se aprecia un importante crecimiento, pasando 
de los 19.000 kg de 2018 a los más de 32.000 
kg etiquetados a lo largo de 2019.

En cuanto a los formatos más populares 
etiquetados en 2019, destaca un año más el 
sarta de 225 gr, tanto dulce como picante, del 
que se han comercializado cerca de 3,4 millones 
de unidades. Entre los chorizos sarta, el formato 
de 240 gr, muy popular en Reino Unido (Chorizo 
“Ring”) y los packs de sartas de 2 x 260 gramos, 
dulce y picante, irrumpen en 2019 entre los más 
demandados.

1.797.094,84 LIBRE SERVICIO (KILOS)

SARTA 1.089.783,84 61%

LONCHEADO 586.241,85 33%

OTROS FORMATOS 93.370,49 5%

VELA 27.698,66 1%

385.877,32 EN PIEZA (KILOS)

VELA 274.721,2 71%

FRESCO 67.122,42 17%

OTROS FORMATOS 28.530,15 7%

CULAR 13.439,09 4%

IBÉRICO 2.064,46 1%

TOP TEN FORMATOS (KILOS Y UNIDADES)

SARTA DULCE 225 GR 428.386  1.902.034   

SARTA PICANTE 225 GR 335.674  1.490.392   

LONCHEADO 150 GR 290.958  1.937.780   

LONCHEADO 120 GR 172.811  1.439.516   

VELA PICANTE 1,5 KG 122.871  81.832   

SARTA 240 GR 57.638  239.774   

VELA DULCE 1,5 KG 50.715  33.776   

SARTA DULCE 250 GR 50.577  202.309   

SARTA DULCE 2x260 GR 48.922  93.929   

SARTA PICANTE 2x260 GR 40.124  77.037   

Del resto de referencias destacan el loncheado, 
en envases de 150 y 120 gr, de los que se 
han comercializado más de 450.000 kg, y los 
chorizos vela de 1,5 kg, tanto dulces como 
picantes, con más de 100.000 unidades 
vendidas en 2019.
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RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

25  

La Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) define el concepto “bienestar animal” 
como el estado físico y mental de un animal 
en relación con las condiciones en las que vive 
y muere.

Sobre la base de esta 
definición, se elaboran 
normas científicamente 
fundamentadas y que 
desempeñan una 
importante función, 
especialmente en 
comercio internacional, 
ya que son las únicas 
normas con base 
científica y de aplicación 
internacional, acordadas a 
nivel mundial.

El “bienestar animal” en el sector 
porcino contempla tres aspectos de especial 
relevancia: los referentes al correcto 
funcionamiento del organismo (que los 
animales estén correctamente alimentados 
y sanos); el estado emocional del animal 
(ausencia de sensaciones negativas como 
estrés o miedo); y que sea capaz de expresar 
conductas normales relativas a su especie.

Abundando en esto, la OIE establece 
cinco principios relativos al bienestar 
animal: animales libres de hambre, sed y 
desnutrición; animales libres de miedos y 
angustias; animales libres de incomodidades 
físicas o térmicas; animales libres de dolor, 
lesiones o enfermedades; y animales 
libres para expresar las pautas propias de 
comportamiento.

Por su parte, el artículo 13 del 
Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea o Tratado 
de Lisboa recoge que, 
al formular y aplicar las 
políticas de la Unión en 
materia de agricultura, 
pesca, transporte, 
mercado interior, 
investigación y desarrollo 

tecnológico y espacio, 
la Unión y los Estados 

miembros tendrán en cuenta 
las exigencias en el bienestar de 

los animales como seres sensibles, 
respetando las disposiciones legales o 
administrativas, así como las costumbres 
de sus miembros relativas a ritos religiosos, 
tradiciones culturales o patrimonio regional.

España ejecuta en todo el territorio nacional 
la normativa comunitaria en materia de 
bienestar animal, siendo competencia de las 
comunidades autónomas la aplicación de 

BIENESTAR 
ANIMAL

RESPONSABILIDAD 
Y COMPROMISO 
DE LOS MIEMBROS 
DEL CONSORCIO
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BIENESTAR ANIMAL

esta normativa en cada uno de sus territorios. 
De hecho, en animales de producción, 
existe normativa específica desde 1974, 
con la aprobación de la directiva relativa 
al aturdimiento de los animales antes de 
su sacrificio. Desde entonces, además del 
sacrificio se ha regulado el bienestar de los 
animales en otros ámbitos de la producción 
animal como la estancia en la granja o el 
transporte de los animales.

La normativa establece  requisitos 
sobre instalaciones (incluyendo 
los equipos automáticos 
y mecánicos), manejo 
(suministro de agua y 
bebida, mutilaciones, 
uso de sistemas de 
cría...), documentación 
exigible (los ganaderos 
deben registrar en el 
libro de explotación los 
tratamientos veterinarios 
que dan a los animales) e 
indica que el personal debe 
tener los conocimientos necesarios 
para atender a los animales.

Adicionalmente a los requisitos generales, 
existe normativa específica que afecta a las 
explotaciones de producción de cerdos 
confinados para la cría y el engorde (RD 
1135/2002, RD 1392/2012,) y al porcino 
criado en extensivo (RD 1221/2009). En 
la normativa de protección de los cerdos 
confinados, aplicable en su totalidad desde 
el 1 de enero de 2013, se hace especial 
hincapié en la disponibilidad de espacio para 
los animales, estableciendo la obligación 
de que se mantengan en grupos; la puesta 
a disposición de materiales que permitan 
expresar sus necesidades comportamentales; 
la limitación y regulación cuidada de las 

actuaciones sobre los animales que puedan 
afectar a su bienestar como castración o 
raboteo.

Por estas razones, y en aras al cumplimiento 
de esta reglamentación, el Consorcio del 
Chorizo Español incide en el control de las 
fuentes de alimentación, con especial cuidado 
en los espacios para los animales, así como 
en la puesta a disposición de materiales que 

permitan expresar sus necesidades de 
investigación y manipulación o 

limitar y regular las prácticas 
de mutilaciones sobre los 

animales.

El sello de “bienestar 
animal” es una muestra 
más del compromiso del 
Consorcio del Chorizo 
Español por responder 

a las exigencias de 
los consumidores, 

especialmente en materia 
de bienestar animal, calidad y 

seguridad alimentaria. Garantiza 
la máxima calidad de la materia prima, 

adaptándose a la preocupación de consumir 
productos cada vez más sanos y saludables. 

El Consorcio del Chorizo Español, además de 
estricto con estos requerimientos, establece 
que, para formar parte de él, la materia prima 
cárnica debe proceder de cerdo blanco, 
sin distinción de sexo, además de otros 
requisitos: los animales han de nacer y ser 
sacrificados en España y usar exclusivamente 
pimentón procedente de frutos cultivados, 
secados y molturados en España. Todo 
esto además de poner especial atención 
en cuestiones de salud y sanidad animal, 
bioseguridad, manejo y alojamiento de los 
animales, seguridad alimentaria, trazabilidad 
y medioambiente.
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Cada vez más, los consumidores demandan 
productos que garanticen la calidad, la salud 
y el bienestar de los animales, así como la 
sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Nuestros asociados, adaptándose a los 
tiempos, responden al cambio en los gustos 
de los consumidores, motivado por el interés 
en nuevas experiencias gastronómicas y 
culinarias, así como por la preocupación 
por los hábitos de vida saludables, y una 
responsabilidad medioambiental.

Por ello diferentes consorciados han 
puesto en marcha distintos procesos de 
sostenibilidad, desarrollando mejores y 
novedosos productos o favoreciendo el 
mercado laboral.

Fieles a esa responsabilidad 
con el medio ambiente 
y la sostenibilidad, los 
miembros del Consorcio 
del Chorizo Español, 
en la producción de 
alimentos ecológicos, 
no emplean sustancias 
químicas ni organismos 
modificados genéticamente. A su 
vez, los alimentos conservan sus propiedades 
nutritivas, aportando así una mayor calidad.

Las líneas de productos ecológicos nacen 
de esa preocupación por la elaboración 
de productos saludables, sostenibles y 
respetuosos con el medioambiente, en 
cuya elaboración se utilizan este tipo de 
ingredientes, poniendo especial interés en la 
carne de cerdo ecológico criado en granjas 
extensivas muy en sintonía con los criterios 
Europeos de cría Ecológica.

SOSTENIBILIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

Nuestras empresas asociadas también 
innovan día a día, no solo con nuevas 
variedades como “snacks”, confeti de 
chorizo o chorizos de sabores, sino que 
también están realizando un esfuerzo por 
ofrecer productos de mayor calidad, con 
menos aditivos y cada vez más naturales y 
saludables, ideales para cualquier paladar.

Algunos de estos ejemplos son la marca 
ZERO de Embutidos Rodríguez, que garantiza 
que todos sus productos sean sin alérgenos 
(lactosa, gluten o soja) ni ingredientes 
añadidos; Martínez Somalo y su chorizo en 
sarta reducido en sal o Embutidos La Hoguera 
con sus líneas 100% natural Clean Label -sin 
ningún tipo de aditivo-, y Bioecologic -origen 
ecológico con sus cerdos alimentados con 
cereales de la zona.

TENDENCIAS 
DE FUTURO
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PROMOCIÓN INTERNACIONAL

Un año más, las acciones de promoción y 
comunicación se han convertido en parte 
indispensables para dar a conocer las 
actividades llevadas a cabo por el Consorcio 
del Chorizo Español, encaminadas a transmitir 
al consumidor final y al público profesional las 
características de un producto de calidad como 
el Spanish Chorizo, avalado a través de su sello. 

En 2019, han sido varias las acciones, con gran 
acogida entre el público.

PLAN SECTORIAL

Desde su creación, ICEX España ha apoyado 
al Consorcio del Chorizo Español en su tarea 
de promoción exterior, contando con un Plan 
Sectorial específico que 2019 ha tenido como 
mercados prioritarios a Reino Unido, Francia 
y México. Gracias a estos Planes Sectoriales 
se han llevado a cabo diferentes actividades 
promocionales.

México

Entre las diferentes actividades promovidas 
por el Plan Sectorial México, el Consorcio 
del Chorizo Español, junto con ICEX, realizó 
una serie de acciones promocionales del 

sello #SpanishChorizo, a través de las redes 
sociales, por medio de diferentes videos de 
influencers y bloggers.

  

Asimismo, se llevaron a cabo diversas 
inserciones publicitarias en medios 
especializados, como en el Boletín de la 
Asociación Mexicana de Restaurantes o en   
El Universal.

  

  

PROMOCIÓN Y 
ACTIVIDAD DEL 
CONSORCIO

PROMOCIÓN 
INTERNACIONAL

	

IV.	PROMOCIÓN	y	ACTIVIDAD	del	CONSORCIO	
Un	 año	 más,	 las	 acciones	 de	 promoción	 y	 comunicación	 se	 han	 convertido	 en	 parte	
indispensables	 para	 dar	 a	 conocer	 las	 actividades	 llevadas	 a	 cabo	 por	 el	Consorcio	 del	
Chorizo	Español,	encaminadas	a	transmitir	al	consumidor	final	y	al	público	profesional	las	
características	de	un	producto	de	calidad	como	el	Spanish	Chorizo,	avalado	a	través	de	su	
sello.		

En	2019,	han	sido	varias	las	acciones,	con	gran	acogida	entre	el	público.	

	

IV.a	Promoción	Internacional	

IV.a.1.-	Plan	sectorial	
Desde	 su	 creación,	 ICEX	 España	 ha	 apoyado	 al	 Consorcio	 del	 Chorizo	 Español	 en	 su	 tarea	 de	
promoción	exterior,	contando	con	un	Plan	Sectorial	específico	que	2019	ha	tenido	como	mercados	
prioritarios	a	Reino	Unido,	Francia	y	México.	Gracias	a	estos	Planes	Sectoriales	se	han	llevado	a	cabo	
diferentes	actividades	promocionales.	

	

México	

Entre	las	diferentes	actividades	promovidas	por	el	Plan	Sectorial	México,	el	Consorcio	del	Chorizo	
Español,	junto	con	ICEX,	realizó	una	serie	de	acciones	promocionales	del	sello	#SpanishChorizo,	a	
través	de	las	redes	sociales,	por	medio	de	diferentes	videos	de	influencers	y	bloggers.	

	

Asimismo,	se	llevaron	a	cabo	diversas	inserciones	publicitarias	en	medios	especializados,	como	en	
el	Boletín	de	la	Asociación	Mexicana	de	Restaurantes	o	en	El	Universal.	
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Asimismo,	se	llevaron	a	cabo	diversas	inserciones	publicitarias	en	medios	especializados,	como	en	

el	Boletín	de	la	Asociación	Mexicana	de	Restaurantes	o	en	El	Universal.		

		

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Francia	

En	el	país	galo,	el	Consorcio	del	Chorizo	Español	ha	ejecutado	iniciativas	en	medios	especializados,	
como	inserciones	publicitarias	en	la	revista	LINEAIRES	-tanto	en	su	edición	impresa	como	online-;	
en	la	revista	Points	de	Vente	-especializada	en	charcutería-;	y	en	LSA	–	Libre	Services	Actualités,	el	
“news”	magazine	del	sector	de	la	distribución.	
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Francia

En el país galo, el Consorcio del Chorizo 
Español ha ejecutado iniciativas en medios 
especializados, como inserciones publicitarias 
en la revista LINEAIRES -tanto en su edición 
impresa como online-; en la revista Points 
de Vente -especializada en charcutería-; y en 
LSA – Libre Services Actualités, el “news” 
magazine del sector de la distribución.

 

Igualmente, se desarrolló una campaña en 
redes sociales, en colaboración con el blog 
Eat me baby one more time (www.eatmebaby.
fr), a través de cuyos perfiles promovió un 
concurso entre consumidores franceses. 

 

Reino Unido

Respecto a Reino Unido el plan sectorial 
consistió, entre otras, una serie de acciones 
con la famosa web Great British Chefs. 
Conjuntamente se elaboraron recetas y 
artículos y además se puso en marcha un 
concurso, a final de año, cuyo premio estaba 
patrocinado por el Consorcio del Chorizo 
Español. El premio consistió en una en una 
cesta con Spanish Chorizo y otros productos 
españoles (lenteja IGP Tierra de Campos, 
Alubia IGP La Bañeza, Pimento DO De la Vera 
y Turron IGP de Alicante).

  

  

  

 

 

 

 

 

L'authentique
CHORIZO  
D’ESPAGNE

#elchorizo

APÉRITIF
TAPAS

PRODUITS
À GRILLER

AIDES
CULINAIRES

Des formats différentspour plus de moments de consommation

Une manière de faire l’Europe

Fond Européen de développement Régional

Igualmente,	se	desarrolló	una	campaña	en	redes	sociales,	en	colaboración	con	
el	blog	Eat	me	

baby	one	more	time	(www.eatmebaby.fr),	a	través	de	cuyos	perfiles	en	redes
	sociales	se	

promovió	un	concurso	entre	consumidores	franceses.		

	

	

Reino	Unido	

Respecto	a	Reino	Unido	el	plan	sectorial	con
sistió,	entre	otras,	en	una	serie	de	en	accion

es	con	la	

famosa	web	Great	British	Chefs.	Conjuntamente	se	elaboraron	recetas	y	artículos	y	adem
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	sociales	se	
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en	marcha	un	concurso,	a	final	de	año,	cuyo	premio	estaba	patrocinado	por	el	Consorcio	del	Ch
orizo	

Español.	El	premio	consistió	en	una	en	una	cesta	con	Spanish
	Chorizo	y	otros	productos	españoles	

(lenteja	 IGP	 Tierra	 de	 Campos,	 Alubia	 IGP	 La	 Bañeza,	 Pimento	 DO	 De	 la	 Vera	 y	 Turron	 IGP	 de	

Alicante).	
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A su vez, con RED COMMUNICATIONS 
se pusieron en marcha recetas, se lanzaron 
diferentes notas de prensa y un concurso en 
colaboración con BAUER MEDIA, en las 68 
revistas y demás medios del grupo Bauer, así 
como en la versión electrónica de la revista 
cliente del supermercado Sainsbury’s. Es 
importante señalar que en este concurso 
participaron más de 16.000 personas que 
optaron como premio a varias entradas para 
la clase magistral “Spanish Wine & Tapas 
Masterclass”.

Este es un ejemplo de un artículo y receta 
publicados en la revista CHEF, como parte del 
Plan Sectorial realizado por el Consorcio del 
Chorizo Español junto con Icex Reino Unido.

FERIAS INTERNACIONALES

Como cada año, el Consorcio del Chorizo 
Español estuvo presente, enarbolando las 
bondades del Spanish Chorizo, en diversos 
eventos internacionales como Anuga, feria de 
alimentos referente mundial para el comercio, 
la gastronomía y el consumo fuera del hogar, 
que se celebra cada dos años en Colonia 
(Alemania). Además estuvimos en IFE London, 
la mayor feria de alimentos y bebidas del 
Reino Unido.

En todos y cada uno de estos eventos, el 
Spanish Chorizo tuvo una gran acogida e hizo 
las delicias de los allí presentes.
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A	su	vez,	con	RED	COMMUNICATIONS	se	pusieron	en	marcha	recetas,	se	lanzaron	diferentes	

notas	de	prensa	y	un	concurso	en	colaboración	con	BAUER	MEDIA,	en	las	68	revistas	y	demás	

medios	del	grupo	Bauer,	así	como	en	la	versión	electrónica	de	la	revista	cliente	del	

supermercado	Sainsbury’s.	Es	importante	señalar	que	en	este	concurso	participaron	más	

de		16.000	personas	que	optaron	como	premio	a	varias	entradas	para	la	clase	magistral	

“Spanish	Wine	&	Tapas	Masterclass”.	

	

	

IV.a.2.-	Ferias	Internacionales	
Como	 cada	 año,	 el	 Consorcio	 del	 Chorizo	 Español	 estuvo	 presente,	 enarbolando	 las	
bondades	del	Spanish	Chorizo,	en	diversos	eventos	internacionales	como	Anuga,	feria	de	
alimentos	 referente	mundial	 para	 el	 comercio,	 la	 gastronomía	 y	 el	 consumo	 fuera	 del	
hogar,	 que	 se	 celebra	 cada	 dos	 años	 en	 Colonia	 (Alemania).	 Además	 estuvimos	 en	 IFE	
London,	la	mayor	feria	de	alimentos	y	bebidas	del	Reino	Unido.	

En	todos	y	cada	uno	de	estos	eventos,	el	Spanish	Chorizo	tuvo	una	gran	acogida	e	hizo	las	
delicias	de	los	presentes.	
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	IV.	b	Promoción	Nacional	También	en	España	nuestro	Consorcio	ha	estado	presente	en	diferentes	eventos,	de	gran	

interés	para	los	asociados.	
	

IV.b.1.-.	Presentación	Memoria	Anual	Este	acto	se	ha	convertido	en	un	referente	para	 los	medios	sectoriales.	El	mes	de	mayo	

presentamos,	en	las		oficinas	centrales,	la	Memoria	Anual	de	2018	con	el	objetivo	de	dar	a	

conocer	los	resultados	obtenidos	en	el	mercado	internacional	durante	el	citado	ejercicio,	

así	como	el	grueso	de	las	acciones	ejecutadas	en	ese	periodo.	
El	presidente	del	Consorcio	del	Chorizo	Español,	Alfonso	Alcázar	dio	a	conocer	los	datos	

sobre	 la	 institución,	 así	 como	 la	 evolución	 del	 año,	 cifras	 por	 países,	 principales	
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IV.	b	Promoción	Nacional	
También	en	España	nuestro	Consorcio	ha	estado	presente	en	diferentes	eventos,	de	gran	
interés	para	los	asociados.	

	

IV.b.1.-.	Presentación	Memoria	Anual	
Este	acto	se	ha	convertido	en	un	referente	para	 los	medios	sectoriales.	El	mes	de	mayo	
presentamos,	en	las		oficinas	centrales,	la	Memoria	Anual	de	2018	con	el	objetivo	de	dar	a	
conocer	los	resultados	obtenidos	en	el	mercado	internacional	durante	el	citado	ejercicio,	
así	como	el	grueso	de	las	acciones	ejecutadas	en	ese	periodo.	

El	presidente	del	Consorcio	del	Chorizo	Español,	Alfonso	Alcázar	dio	a	conocer	los	datos	
sobre	 la	 institución,	 así	 como	 la	 evolución	 del	 año,	 cifras	 por	 países,	 principales	
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También en España nuestro Consorcio ha 
estado presente en diferentes eventos, de 
gran interés para los asociados.

Presentación Memoria Anual

Este acto se ha convertido en un referente 
para los medios sectoriales. El mes de mayo 
presentamos, en las oficinas centrales, la 
Memoria Anual de 2018 con el objetivo de 
dar a conocer los resultados obtenidos en 
el mercado internacional durante el citado 
ejercicio, así como el grueso de las acciones 
ejecutadas en ese periodo.

El presidente del Consorcio del Chorizo 
Español, Alfonso Alcázar, dio a conocer 
los datos sobre la institución, así como 
la evolución del año, cifras por países, 
principales exportadores... Al evento asistieron 
numerosos medios de comunicación como La 
Razón, Expansión, La Vanguardia o EFE Agro, 
entre otros, con gran repercusión.

 

 

Acciones con medios

Desde su creación, el Consorcio del Chorizo 
Español ha apostado por la proactividad en 
la comunicación tanto con sus consorciados 
como con el resto de público en general. Por 
este motivo, desde siempre, se preocupa 
por llevar a cabo distintas acciones de 
comunicación, reforzando así su relación con 
los diferentes medios, tanto del sector cárnico 
como económicos, gastronómicos, nacionales, 
regionales, etc. 

Durante 2019 se comunicaron diferentes 
noticias de interés a través de notas de prensa, 
como las relativas al volumen de etiquetado 
o a la incorporación de dos nuevos miembros 
-Costa Food Group (Casademont, Embutidos 
La Nuncia y Cárnicas Villar) y La Selva-. 
También se hizo pública la incorporación 
de Alejandro Álvarez-Canal como nuevo 
director técnico de la asociación, para 
encargarse de implementar las acciones de 
marketing, promoción internacional, gestión 
administrativa, supervisión y control de la 
oficina del Consorcio, entre otras funciones. 

exportadores...	Al	
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IV.b.2.	Relaciones	con	medios		y	RRSS	
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IV.b.2.	Relaciones	con	medios		y	RRSS	

	

	

		
	

Este	trabajo	de	comunicación	nos	ha	granjeado	una	cobertura	de	cerca	de	200	

apariciones	 en	 medios,	 que	 traducido	 en	 términos	 de	 audiencia	 equivale	 a	 4.842.808	
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Desde	su	creación,	el	Consorcio	del	Chorizo	Español	ha	apostado	por	la	proactividad	en	la	

comunicación	tanto	con	sus	consorciados	como	con	el	resto	de	público	en	general.	Por	este	

motivo,	a	 lo	 largo	de	su	 trayectoria	 se	preocupa	por	 llevar	a	 cabo	distintas	acciones	de	

comunicación,	reforzando	así	su	relación	con	los	diferentes	medios,	tanto	del	sector	cárnico	

como	económicos,	gastronómicos,	nacionales,	regionales,	etc.		

Durante	2019	se	comunicaron	diferentes	noticias	de	interés	a	través	de	notas	de	prensa,	

como	las	relativas	al	volumen	de	etiquetado	o	a	la	incorporación	de	dos	nuevos	miembros	

-Costa	 Food	 Group	 (Casademont,	 Embutidos	 La	 Nuncia	 y	 Cárnicas	 Villar)	 y	 La	 Selva-.	

También	se	hizo	pública	la	incorporación	de	Alejandro	Álvarez-Canal	como	nuevo	director	

técnico	 de	 la	 asociación,	 para	 encargarse	 de	 implementar	 las	 acciones	 de	 marketing,	

promoción	 internacional,	 gestión	 administrativa,	 supervisión	 y	 control	 de	 la	 oficina	 del	

Consorcio,	entre	otras	funciones.		

	

	

	

	

	 	

	

		
	

Este	trabajo	de	comunicación	nos	ha	granjeado	una	cobertura	de	cerca	de	200	

apariciones	 en	 medios,	 que	 traducido	 en	 términos	 de	 audiencia	 equivale	 a	 4.842.808	
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Este trabajo de comunicación nos ha 
granjeado una cobertura de cerca de 300 
apariciones en medios, que traducido en 
términos de audiencia equivale a más de 
10 millones de audiencia. Asimismo, se han 
realizado diferentes entrevistas en medios 
como Alimentaria, Telemadrid, El Confidencial 
o Proveedores Hosteltur, entre otros.

 

Campañas de publicidad

Al igual que en años anteriores, durante 2019 
se han realizado campañas de publicidad en 
medios como Universal, Cárnica, Eurocarne, 
Vatel o ARME México, entre otros.

 

 

 

Redes sociales y otras 
acciones online 

Tras más de dos años fomentando la 
interacción en redes sociales, la presencia del 
Consorcio del Chorizo Español se ha seguido 
intensificando en canales como Twitter, 
Facebook o Instagram, siendo esta última 
la de mayor progresión para el Consorcio, 
ya que ha experimentado un crecimiento 
exponencial de más del 200%.

La actividad en redes sociales nos ha 
facilitado la promoción, tanto de las diferentes 
variedades de Chorizo Español como de 
nuestros distintos consorciados, a nivel 
mundial, llevando fuera de las fronteras 
nuestra querida etiqueta #SpanishChorizo.

Fechas clave, recetas, curiosidades históricas, 
novedades sobre nuestros consorciados, 
sorteos, nuevas incorporaciones, información 
práctica para futuros asociados, fiestas del 
chorizo, eventos, productos eco, presencia 
en ferias o maridajes han sido algunos de los 
temas que hemos ido publicando a través de 
nuestras redes sociales.

impactos.	Asimismo,	se	han	realizado	diferentes	entrevistas	en	medios	como	Alimentaria,	
Telemadrid,	El	Confidencial	o	Proveedores	Hosteltur.	

	

IV.b.3.-	Campañas	de	publicidad	
	

Al	igual	que	en	años	anteriores,	durante	2019	se	han	realizado	campañas	de	publicidad	en	
medios	como	Universal,	Cárnica,	Eurocarne,	Vatel	o	ARME	México,	entre	otros.	
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IV.b.4.-	Redes	sociales	y	otras	acciones	online		Tras	 más	 de	 dos	 años	 fomentando	 la	 interacción	 en	 redes	 sociales,	 la	 presencia	 del	

Consorcio	 del	 Chorizo	 Español	 se	 ha	 seguido	 intensificando	 en	 canales	 como	 Twitter,	

Facebook	o	Instagram,	siendo	esta	última	la	de	mayor	progresión	para	el	Consorcio,	ya	que	

ha	experimentado	un	crecimiento	exponencial	de	más	del	200%.	La	 actividad	 en	 redes	 sociales	 nos	 ha	 facilitado	 la	 promoción,	 tanto	 de	 las	 diferentes	

variedades	de	Chorizo	Español	como	de	nuestros	distintos	consorciados,	a	nivel	mundial,	

llevando	fuera	de	las	fronteras	nuestra	querida	etiqueta	#SpanishChorizo.	
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IV.b.4.-	Redes	sociales	y	otras	acciones	online		
Tras	 más	 de	 dos	 años	 fomentando	 la	 interacción	 en	 redes	 sociales,	 la	 presencia	 del	
Consorcio	 del	 Chorizo	 Español	 se	 ha	 seguido	 intensificando	 en	 canales	 como	 Twitter,	
Facebook	o	Instagram,	siendo	esta	última	la	de	mayor	progresión	para	el	Consorcio,	ya	que	
ha	experimentado	un	crecimiento	exponencial	de	más	del	200%.	

La	 actividad	 en	 redes	 sociales	 nos	 ha	 facilitado	 la	 promoción,	 tanto	 de	 las	 diferentes	
variedades	de	Chorizo	Español	como	de	nuestros	distintos	consorciados,	a	nivel	mundial,	
llevando	fuera	de	las	fronteras	nuestra	querida	etiqueta	#SpanishChorizo.	

Fechas	 clave,	 recetas,	 curiosidades	 históricas,	 novedades	 sobre	 nuestros	 consorciados,	
sorteos,	nuevas	incorporaciones,	información	práctica	para	futuros	asociados,	fiestas	del	
chorizo,	eventos,	productos	eco,	presencia	en	ferias	o	maridajes	han	sido	algunos	de	los	
temas	que	hemos	ido	publicando	a	través	de	nuestras	redes	sociales.	

	

“Recetas	fáciles	con	chorizo”	

A	lo	largo	de	2019	hemos	seguido	comunicando	y	compartiendo	nuestras	ya	famosas	“Recetas	
fáciles	con	chorizo”,	un	recetario	con	16	platos	para	disfrutar	de	todo	el	sabor	del	chorizo	español.		

	

	

A	lo	largo	del	pasado	ejercicio	se	ha	ido	actualizando	la	web	corporativa	del	Consorcio	con	
noticias,	 información	corporativa	y	otros	datos	de	 interés	de	 los	distintos	miembros	del	
Consorcio	y	el	sector;	periódicamente,	también	se	solicita	a	los	consorciados	informaciones		
que	 pudieran	 ser	 susceptibles	 de	 compartir	 en	 redes	 sociales	 o	 cualquier	 otro	 medio	
informativo	 de	 relevancia;	 al	 final	 de	 año,	 como	 es	 habitual,	 se	 realizó	 y	 compartió	 la	
felicitación	de	Navidad	del	Consorcio	del	Chorizo	Español.	
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 “Recetas fáciles con chorizo”

A lo largo de 2019 hemos seguido 
comunicando y compartiendo nuestras ya 
famosas “Recetas fáciles con chorizo”, un 
recetario con 16 platos para disfrutar de todo 
el sabor del Spanish Chorizo. 

 

Durante el pasado ejercicio se ha ido 
actualizando la web corporativa del Consorcio 
con noticias, información corporativa y otros 
datos de interés de los distintos miembros 
del Consorcio y el sector; periódicamente, 
también se solicitó a los consorciados 
diferentes informaciones  que pudieran ser 
susceptibles de compartir en redes sociales 
o cualquier otro medio informativo de 
relevancia; al final de año, como es habitual, 
se realizó y compartió la felicitación de 
Navidad del Consorcio del Chorizo Español.

 

   

A finales de 2019 se elaboró una 
newsletter con el resumen de las 
distintas actividades realizadas 
por el Consorcio del Chorizo 
Español durante el año (memoria 
corporativa 2018;  la campaña 
del Consorcio en Reino Unido 
con Great British Chefs; el 
nombramiento de Alejandro-
Álvarez Canal, como director 
técnico de la asociación; la 
visita a la feria Anuga (Colonia, 
Alemania); así como el resumen 
de la presencia del Consorcio en los medios 
de comunicación. Esta newsletter, además de 
enviarse a los miembros del Consorcio, llega 
a más de 800 empresas e instituciones del 
sector, de forma que puedan estar al tanto de 
las actividades que realiza nuestra asociación.

Merchandising

Varios son los materiales de promoción 
creados de nuevo por el Consorcio del 
Chorizo Español para potenciar la marca 
como los USBs personalizados, los Recetarios 
Internacionales, además de los famosos 
“corbateros” para guardar nuestro chorizo 
o las bolsas con el logotipo. 
Todos estos elementos se 
han empleado en diferentes 
ferias, eventos y encuentros 
para potenciar el sello, Spanish 
Chorizo, e incrementar nuestra 
visibilidad allá donde está 
presente el Consorcio. 
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Español	 para	 potenciar	 la	 m
arca	 como	 los	 USBs	 personaliz

ados,	 nuestros	 Receta
rios	

Internacionales,	además	de	los	famosos	“corbateros”	para
	guardar	nuestro	chori

zo	o	las	

bolsas	 con	 el	 logotipo
.	 Todos	 estos	 elementos	 se	 han	 empleado	 en	 diferentes	

ferias,	

eventos	y	encuentros	p
ara	potenciar	nuestro	s

ello,	Spanish	Chorizo,	e
	incrementar	nuestra	

visibilidad	allá	donde	e
stá	presente	el	Consorc

io.		
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