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CARTA DEL
PRESIDENTE
Recuperación, vuelta a la normalidad,
desescalada, confianza… son términos que
hemos escuchado reiteradamente durante
el pasado 2021, año al que corresponde la
memoria que presentamos.

Este comportamiento es trasladable a
los embutidos curados, subsector que
ha experimentado un impresionante
comportamiento en el área de la
exportación.

Fue un año en el que no pudimos evitar
hablar de las consecuencias económicas que
arrastrábamos de la pandemia mundial y que
aún sufrimos casi todo el primer semestre. A
esto hubo que sumar una situación sectorial
en los mercados exteriores que a lo largo del
segundo semestre del año se complicó, así
como un incremento del coste energético,
nunca visto previamente, que contribuyó en
gran medida a una subida de costes.

En 2021, el Consorcio del Chorizo Español se
ha consolidado como un auténtico referente
nacional e internacional en la industria
cárnica. Esta aserción viene no solo de los
casi 3,6 millones de kilos etiquetados con
nuestro sello, un logo que día a día cobra
más fuerza y representación, sino de los
diferentes acuerdos y acciones llevados a
cabo en el pasado año y que han asentado
las bases nacionales para un futuro aún más
prometedor.

Ojalá pudiéramos decir, al escribir este texto,
que el contexto es mejor, pero 2022 se ha
iniciado trágicamente tras la invasión rusa
de Ucrania y apunta a ser un ejercicio muy
complicado.
Aún así, desde este Consorcio que represento,
queremos transmitir un mensaje positivo;
nuestro sector, el cárnico, se comportó el
pasado ejercicio – y continúa haciéndolo en
2022- de forma excelente y se ha reforzado
como uno de los pilares de la economía
española.
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Así, quiero destacar que fuimos reconocidos
como Asociación de Exportadores
colaboradora de la Secretaría de Estado
de Comercio, dependiente del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio. Este
reconocimiento contribuye, sin duda, a
alcanzar el objetivo con el que nació nuestro
Consorcio del Chorizo Español: posicionar en
los mercados internacionales este producto
y su excelente calidad y, por supuesto, darlo
a conocer a los consumidores de todo el
mundo.

XXX

Otra acción que resaltaremos en esta
Memoria 2021 es el refuerzo de hasta
un 30% del convenio con ICEX España
Exportaciones e Inversiones, entidad que
desde el principio ha apoyado al Consorcio
en el Plan Sectorial del Chorizo, clave para
la realización de numerosas actividades en
el extranjero.
También quiero destacar el interesante
acuerdo que el pasado año firmamos con
Educarne, centro de formación, innovación
y desarrollo del sector cárnico, desarrollado
por la Asociación de Empresarios y
Profesionales de la Carne y Derivados
Cárnicos en la Comunidad de Madrid
(CARNIMAD), con el fin de reforzar la figura
del profesional del sector cárnico.

Por eso, agradezco un año más a todas
las empresas miembros del Consorcio
del Chorizo Español su fuerza y sus
enriquecedoras aportaciones; gracias a
ICEX España por su apoyo y, por supuesto,
gracias a todos los consumidores de nuestro
producto, uno de los más reconocidos
de la alimentación española en el ámbito
internacional.
Alfonso Alcázar
Presidente del Consorcio del Chorizo Español

Estos son solo algunos de los ejemplos
de las numerosas iniciativas que desde el
Consorcio del Chorizo Español llevamos
a cabo día a día persiguiendo un reto:
continuar poniendo en valor nuestro
producto, el Spanish Chorizo, y mejorar
nuestra visibilidad en todos los rincones
del mundo. Queremos seguir siendo una
referencia nacional e internacional en este
sector.
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¿QUIÉNES SOMOS?

LA HISTORIA DE UN
CONSORCIO NACIDO
PARA DEFENDER LA
AUTENTICIDAD DEL
SPANISH CHORIZO
Tras siglos de experiencia transmitida por los
mejores charcuteros españoles, el chorizo se
ha convertido en un producto único que forma
parte de nuestra gastronomía y cultura gracias
a su inigualable aspecto, textura y sabor.
Para defender y proteger esta autenticidad
dentro y fuera de nuestras fronteras
nace el Consorcio del Chorizo Español,
asociación que agrupa compañías del sector
cárnico español, todas ellas expertas en la
producción y exportación de chorizo, que
elaboran y comercializan un Chorizo Español
de alta calidad.

“Para defender y proteger esta

autenticidad dentro y fuera de
nuestras fronteras nace el Consorcio
del Chorizo Español”
Desde su creación, en 2015, la asociación se
encarga de promocionar a nivel internacional
el sello Spanish Chorizo, para lo cual cuenta
con el respaldo institucional de ICEX; de la
red de Oficinas Económicas y Comerciales
de España en el Exterior y de la Secretaría
de Estado de Comercio, lo que contribuye
a desarrollar exitosamente acciones
promocionales de diversa índole.

6

A000
0000
1

I

NUESTRO
CONSORCIO

En estos siete años,
gracias a la incorporación
de nuevas empresas y entidades de
certificación, el proyecto se ha consolidado
como un referente para la internacionalización
de las empresas del sector cárnico español
gracias a una receta que se asienta sobre tres
pilares básicos: origen; tradición y calidad.

MIEMBROS DEL CONSORCIO

MIEMBROS DEL CONSORCIO
DEL CHORIZO ESPAÑOL (2021)
1. ALEJANDRO MIGUEL
(La Rioja)

21

2. BOADAS 1880
(Girona)
3. CARCHELEJO
(Jaén)

5

20

7
1

4. CHACINERÍAS DÍAZ
(Salamanca)

18

11 10

14

6

17

22 16

15

5. COREN
(Ourense)

4

2

19

12

6. COSTA FOOD GROUP
(Huesca)
7. EMBUTIDOS RODRÍGUEZ
(León)

13

8

9

8. EMCESA
(Toledo)
9. EMBUTIDOS ESPAÑA E HIJOS
(Toledo)
10. GALAR
(Navarra)
11. GOIKOA
(Navarra)
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12. INDUSTRIAS CÁRNICAS IGLESIAS
(Salamanca)
13. GRUPO TELLO ALIMENTACIÓN
(Toledo)
14. LA ALEGRÍA RIOJANA
(La Rioja)
15. LA HOGUERA
(Soria)
16. LA SELVA
(Girona)
17. LOZA
(La Rioja)
18. MARTÍNEZ SOMALO
(La Rioja)

artysan.es

boadas1880.com

embutidoscarchelejo.com

chacineriasdiaz.com

coren.es

costafoodgroup.com

embutidosrodriguez.es

19. NOEL
(Girona)
20. PALCARSA
(León)

emcesa.com

espanahijos.com

embutidosgalar.com

goikoa.com

carnicasiglesias.com

tello.es

alegriariojana.com

21. TORRE DE NÚÑEZ
(Lugo)
22. VENTULÀ
(Girona)

lahoguera.es
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laselva.es

amandoloza.com

martinezsomalo.com

noel.es

palcarsa.com

ventula.com

torredenunez.com
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REQUISITOS Y CERTIFICACIÓN

REQUISITOS
PARA SER
MIEMBRO
Para formar parte del Consorcio y poder
etiquetar con la contramarca Spanish Chorizo
son necesarios los siguientes requisitos:
1. La producción debe llevarse a cabo íntegramente en España.
l Todos los procesos de producción deben realizarse en instalaciones españolas
auditadas por autoridades de certificación
independientes acreditadas y supervisadas
por el Consorcio.
l Los animales deben nacer, ser engordados y sacrificados en España.
l Sólo puede utilizarse ajo y pimentón con
certificado de origen o D.O. /I.G.P. españolas.
l Se utilizará materia cárnica procedente
exclusivamente de cerdo blanco o cerdo
ibérico.
2. Se realizará un control estricto de la trazabilidad, el origen de las materias primas y los
procesos de fabricación.
3. El chorizo debe elaborarse de acuerdo con
las disposiciones establecidas en el Real
Decreto 474/2014.
4. Debe estar certificado bajo una norma GFSI
(BRC, IFS u otras).

ENTIDADES DE
CERTIFICACIÓN

Periódicamente, los miembros del Consorcio se
someten a estrictas auditorías externas en sus
plantas productivas, con el objetivo de verificar
el cumplimiento de los requisitos técnicos, garantizar el origen de las materias primas y verificar la idoneidad de los procesos de fabricación,
tal y como se establece en el procedimiento de
certificación del sello Spanish Chorizo.
Estas auditorías son realizadas por los organismos de certificación independientes que
han sido validados y autorizados por Comité
Técnico del Consorcio del Chorizo.
En 2021, el Consorcio ha autorizado a cuatro
nuevas entidades de certificación, siendo actualmente ocho las entidades de certificadoras
del sello:
l

l

l

l

l

l

l

l
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Certificadores de Calidad SL – CALICER –
Salamanca. Web: www.calicer.com..
Instituto Comunitario de Certificación –
Barcelona. Web: www.institutocomunitario.com.
LGAI Technological Center S.A. - APPLUS
Campus UAB – Madrid. Web:www.
appluscertification.com/global/es/.
SAI Global Certification Services Pty Ltd –
Madrid. Web www.saiglobal.com.
SGS International Certification Services
Ibérica S.A.U. – Madrid. Web: www.sgs.es.
ACERTA CERTIFICACIÓN S.L. – Madrid.
Web: www.acerta-cert.es.
INTERTEK IBÉRICA SLU. – Bilbao. Web:
www.intertek.es

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN
S.L.U. – Madrid. Web: www.ocaglobal.com.

ÓRGANOS

ÓRGANOS DEL
CONSORCIO
El Consorcio del Chorizo Español es una
asociación sin ánimo de lucro que se rige
por sus estatutos y en su defecto por lo que
establezca la norma aplicable, en este caso la
Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho
de Asociación en España.
Tal y como se recoge en los estatutos del
Consorcio, la asociación es gestionada y
representada por la Junta Directiva, que está
formada por un presidente, un vicepresidente,
una secretaría y tres vocales. Esta Junta
Directiva se ha reunido en varias ocasiones
en 2021 para realizar un seguimiento
pormenorizado del funcionamiento del
Consorcio y entre las acciones presentadas
a la asamblea destaca la propuesta de
nombramiento de Doña Anna Bosch Guell,
directora general de Noel Alimentaria, como
vocal del Consorcio, en sustitución de D.
Josep Buixeda, decisión que fue ratificada en
la Asamblea General Ordinaria, celebrada en
el mes de junio de 2021.
De este modo la Junta Directiva del Consorcio
del Chorizo queda estructurada del siguiente
modo:
l Presidente: Don Alfonso Álcazar (Grupo
Tello Alimentación)
l Vicepresidente: Don Javier Jiménez
(GOIKOA)
l Secretaria: Doña Elena Martínez (Hijo de
José Martinez Somalo)
l Vocal: Doña Anna Bosch (NOEL Alimentaria)
l Vocal: Don Juan González (Embutidos
Carchelejo)
l Vocal: Don Alejandro Miguel (Alejandro
Miguel)
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En cuanto a los órganos asesores del
Consorcio, Comité Técnico y Comité de
Marketing, han mantenido varias reuniones
de coordinación orientadas a mejorar los
procedimientos del Consorcio en materia de
calidad y cumplimiento técnico y a definir
acciones promocionales de mayor impacto
para la marca Spanish Chorizo, dictando
recomendaciones a la Junta Directiva que
han sido evaluadas y discutidas en las
correspondientes asambleas.
Ambos comités están compuestos por
especialistas en materia técnica y de
marketing de las empresas asociadas, estando
representados los siguientes socios del
Consorcio:

COMITÉ TÉCNICO
l
l
l
l
l

BOADAS 1880
CHACINERÍAS DIAZ
GOIKOA
GRUPO TELLO ALIMENTACIÓN
NOEL ALIMENTARIA
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ÓRGANOS

COMITÉ DE MARKETING
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ALEJANDRO MIGUEL
CHACINERÍAS DIAZ
EMBUTIDOS Y JAMONES ESPAÑA
GALAR
GOIKOA
GRUPO COSTA
GRUPO TELLO ALIMENTACIÓN
INDUSTRIAS CÁRNICAS IGLESIAS
LA SELVA
NOEL ALIMENTARIA

Estos grupos de trabajo del Consorcio del
Chorizo operan de manera coordinada
con el director gerente de la asociación,
Alejandro Álvarez-Canal, quien, tras su
incorporación a la estructura en septiembre
de 2019, ha pasado a desempeñar funciones
de gerencia del Consorcio desde el pasado
mes de marzo de 2021.
En el marco de los distintos acuerdos
establecidos con ICEX España Exportación e
Inversiones, en el ejercicio 2021 el Consorcio
incorporó a un becario ICEX FASE II, Ignacio
Coppel de Marcos, que ha contribuido a
mejorar los distintos procesos de trabajo y
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tareas de promoción de la marca Spanish
Chorizo del Consorcio.
Procede apuntar que, tal y como se viene
haciendo desde la creación de la Asociación,
en el año 2021 se han celebrado dos
Asambleas Generales:
l Asamblea General Ordinaria, en el mes
de junio de 2021 y que ha permitido
aprobar las cuentas anuales del ejercicio
2020 del Consorcio, así como ratificar las
recomendaciones definidas en el informe de
auditoría que acompaña a dichos estados
contables.
l Asamblea General Extraordinaria, celebrada
en el mes de diciembre de 2021 y en la que
se ha realizado un análisis pormenorizado
de la situación de etiquetado del Consorcio,
realizando la proyección para el año 2022 y
el consiguiente presupuesto operativo de la
asociación.
Debido a las limitaciones y restricciones
derivadas de la pandemia por Covid-19,
ambas asambleas se han celebrado en
formato de videoconferencia, con una alta
participación de los socios del Consorcio.

ASOCIADOS

MEMORIA CORPORATIVA 2021
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RELACIONES INSTITUCIONALES
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RELACIONES
INSTITUCIONALES

En 2021 el Consorcio del Chorizo Español
se ha consolidado como un actor clave en
la industria cárnica nacional, no solo gracias
a la evolución del sellado, sino también a
los importantes reconocimientos y acuerdos
alcanzados con algunos de los agentes más
importantes del sector.

El sello Spanish Chorizo es cada día más
reconocido dentro y fuera de nuestras
fronteras y la asociación se ha convertido
en un interlocutor sectorial de primer nivel
que vela por los intereses de la categoría e
impulsa la venta y exportación del auténtico
chorizo español.

RECONOCIMIENTO
COMO ASOCIACIÓN DE
EXPORTADORES DE LA
SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO (S.E.C)

COLABORACIÓN CON

En diciembre de
2021, el Consorcio
del Chorizo Español
consiguió un importante
hito. Fue reconocido
como Asociación de
Exportadores colaboradora de la Secretaría de
Estado de Comercio, dependiente del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.
La resolución de 21 de diciembre de 2021, de la
Secretaría de Estado de Comercio, por la que se
reconoce al Consorcio la categoría de entidad
colaboradora de la S.E.C. establece un marco
de colaboración a largo plazo entre ambas
entidades y contribuye a alcanzar el primer
objetivo del Consorcio del Chorizo Español:
posicionar en los mercados internacionales un
producto de calidad y darlo a conocer a los
consumidores de todo el mundo.

Este hecho supone un importante apoyo
institucional y un gran avance en la consolidación
del Consorcio como asociación de referencia
para la internacionalización del sector cárnico y,
en concreto, para el chorizo español.
12

ESPAÑA EXPORTACIÓN
E INVERSIONES

ICEX España Exportación e Inversiones
ha sido un actor clave para el devenir del
Consorcio desde el mismo momento de
la constitución de la asociación. Reino
Unido, Francia, México, Suecia o Alemania
han sido algunos de los países en los que
se han ejecutado acciones de promoción
dentro del Plan Sectorial del Chorizo de los
últimos años, colaborando estrechamente
con las Oficinas Económicas y Comerciales
de las Embajadas de España en
dichos mercados para su diseño e
implementación.
En 2021 Reino Unido, Francia y Alemania
han sido los mercados en los que se
han desarrollado numerosas actividades
de promoción que han ido desde
acciones directas en el canal retail hasta
colaboraciones con asociaciones de chefs
y restauradores, pasando por inserciones
publicitarias en los principales medios
especializados del sector cárnico o acciones
de promoción con blogueros especializados
en el ámbito gastronómico.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Tras una positiva evaluación de la ejecución
de dicho Plan Sectorial, en la reunión de
seguimiento de diciembre de 2021 celebrada
por representantes del Consorcio del Chorizo
y del departamento de Foods & Wines
from Spain de ICEX, se acordó por ambas
instituciones incrementar la dotación al Plan
Sectorial del Chorizo en más de un 30% para
el ejercicio 2022, con el objetivo de continuar
reforzando el conocimiento del sello Spanish
Chorizo en el ámbito internacional.
En el mismo sentido, el Consorcio del Chorizo
Español, a instancias de Doña María Naranjo,
directora de la Industria Alimentaria de ICEX –
Foods & Wines From Spain, ha sido designado
para liderar un nuevo grupo de trabajo sobre
instrumentos de promoción online, dentro de
la Mesa de la Gastronomía Española (MGE).
Este grupo tiene como objetivo principal
reforzar el discurso común sobre el que se
viene trabajando desde la MGE y desde el
Grupo de Trabajo para la Internacionalización
del Sector Agroalimentario (GTISA). El
director gerente del Consorcio, D. Alejandro
Álvarez-Canal, ha participado activamente
en las reuniones de
coordinación iniciales
mantenidas con el
equipo de ICEX –
Foods&Wines from
Spain, en el último
cuatrimestre del
año.
Por último, en 2021
también se ha alcanzado
un importante compromiso
de colaboración con ICEX España
Exportación e Inversiones en el marco
del programa de becas ICEX 2021-2022,
participando activamente en la formación
de Ignacio Coppel de Marcos como becario
de segunda fase (prácticas en empresas)
tras la formación especializada (Master
en Internacionalización de Empresas) y su
experiencia profesional como Becario ICEX en
la Oficina Económica y Comercial de España
en Varsovia.
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ACUERDO CON
EDUCARNE

En septiembre de 2021, el
Consorcio del Chorizo Español
y Educarne, centro de formación,
innovación y desarrollo del sector
cárnico, desarrollado por la Asociación de
Empresarios y Profesionales de la Carne y
Derivados Cárnicos en la Comunidad de
Madrid (CARNIMAD), firmaron un acuerdo
de colaboración para reforzar la figura del
profesional del sector cárnico.
El acuerdo responde a la estrategia de
colaboraciones que está desarrollando el
Consorcio en el ámbito de la formación
cualificada en el sector cárnico y tiene como
objetivo potenciar la competitividad en el
comercio especializado de la charcutería,
mejorar el conocimiento y tratamiento del
chorizo español e impulsar el conocimiento de
los consumidores sobre este producto.
Esta colaboración, que se firmó con una duración
inicial de un año y que ha sido prorrogada para
2022, persigue instruir a futuros charcuteros en las
características y el tratamiento de un producto de
gran tradición como el Chorizo Español mediante
la impartición de formación especializada
sobre el sello del Spanish Chorizo. Para ello,
ha creado un módulo formativo en el título de
auxiliares de charcutería, que imparte Educarne,
acerca del Chorizo Español y patrocinado por el
propio Consorcio quien, además, colabora en el
desarrollo de cápsulas formativas y webinars sobre
el sello del Spanish Chorizo para profesionales del
sector de la charcutería especializada.
Además, el acuerdo prevé una serie de acciones
formativas de carácter internacional como
la creación de un módulo sobre el Chorizo
Español dirigido a estudiantes franceses del
Campus des Métiers et de l’Artisanat de Jouélès-Tours, Francia, que desarrollaron su estancia
erasmus formándose en Educarne desde el
mes de noviembre, pudiendo conocer las
particularidades de este embutido y del sello del
Consorcio del Chorizo Español.
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EL CONSORCIO
EN CIFRAS

INTRODUCCIÓN Y
METODOLOGÍA
El chorizo es un producto con gran tradición
en la cultura gastronómica española y uno de
nuestros mayores embajadores; posee rasgos
identitarios únicos y es uno de los mejores
representantes de los embutidos españoles.
La importancia de los embutidos en la
economía española es evidente, tanto en
términos de producción como consumo, y en
su vertiente exportadora es un subsector con un
comportamiento excepcional en los últimos años.
Por ello, es imprescindible realizar un estudio
de las exportaciones españolas de embutidos
curados, lo que incluye no solo el chorizo sino
otros embutidos como el fuet, el salchichón, la
longaniza, el morcón o la sobrasada.
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Tras este análisis continuaremos con un
detallado desglose del etiquetado y
exportación de chorizo bajo el sello del
Consorcio del Chorizo Español, especificando
los principales mercados en los que se
comercializa, así como los formatos más
populares del marchamo del Consorcio.
La información que se presenta a continuación
ha sido extraída a partir de las estadísticas
de exportación españolas recopiladas por
la Dependencia de Aduanas e II.EE. de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria
y volcadas en la base de datos de estadísticas
de exportación, ESTACOM, de ICEX España
Exportación e Inversiones. En lo que se refiere
a los datos de etiquetado con el sello del
Consorcio, nuestra asociación recoge, trata y
analiza esta información desde su creación,
en 2015, a partir de los reportes mensuales
facilitados por las empresas asociadas.

SITUACIÓN MUNDIAL

SITUACIÓN DEL
EMBUTIDO CURADO
ESPAÑOL EN EL MUNDO
En 2021 el sector cárnico ha continuado en
alza, consolidándose como uno de los pilares
de la economía española y donde el subsector
de los embutidos curados ha tenido un
excepcional comportamiento en su vertiente
exportadora.

TOP 10 EXPORTACIONES DE EMBUTIDOS
CURADOS EN VOLUMEN (KG)
PAÍSES
FRANCIA

22.724.001,36 25.100.325,22

10,46%

6,22

REINO UNIDO 13.798.206,30 13.463.240,13

-2,43%

6,75

ALEMANIA

4.445.662,15

6.031.903,28

35,68%

6,86

PAÍSES BAJOS

3.291.780,70

3.827.686,69

16,28%

7,34

BÉLGICA

2.623.817,36

3.073.913,38

17,15%

7,42

PORTUGAL

2.981.511,75

2.672.415,45

-10,37%

5,36

POLONIA

1.735.172,52

1.914.063,85

10,31%

6,95

BULGARIA

1.462.512,01

1.492.303,37

2,04%

1,73

REP. CHECA

1.084.449,18

1.404.807,15

29,54%

5,48

ITALIA

1.076.124,75

1.361.803,16

26,55%

5,91

66.088.653,47 73.177.375,51

10,73%

6,55

TOTAL

Europa se mantiene como el principal
mercado de las exportaciones españolas de
embutidos curados con un 90% del total,
seguido del continente americano, que
representa el 6% de las ventas en el exterior
y en donde se aprecia un aumento superior
al 12% en volumen respecto a los datos de
2020. Asia supone algo menos del 1% de los
mercados de exportación para las empresas
españolas.
En cuanto a los principales países de
exportación española en embutidos curados,
los tres primeros mercados continúan siendo
Francia, Reino Unido y Alemania, que suponen
algo más del 60% de las exportaciones totales,
dejando a Países Bajos en el cuarto destino
seguido de Bélgica y Portugal.
Francia se sitúa una vez más como el principal
mercado de exportación del sector con
más de 25,1 millones de kilos de embutidos
comercializados, un 10,46% más que en 2020,
lo que representa más del 34% del total de las
exportaciones españolas de embutidos.

MEMORIA CORPORATIVA 2021

2020

VALOR
MEDIO
2021 VARIACIÓN 2021 (€)

A pesar de que en Reino Unido las
exportaciones han disminuido un 2,3%, se
consolida como el segundo mercado más
relevante para el sector con 13,4 millones de
kilos de embutidos exportados (un 18% del
total de las exportaciones). En tercer lugar se
encuentra el reseñable caso de Alemania, que
ha experimentado un aumento en volumen del
35,68% respecto a 2020, con más de 6 millones
de embutidos españoles importados.
Dentro de los primeros países del ranking
de destinos de exportación de embutidos
curados Bélgica se posiciona como el
mercado en el que se vende a valores medios
más altos, alcanzando en 2021 los 7,42 €/
kg de media. Países Bajos, Polonia, Francia,
Alemania, Bulgaria, República Checa e Italia
experimentan aumentos en dicho dato,
mientras que Reino Unido y Portugal son los
únicos países del ranking en el que el valor
medio de las exportaciones cuenta con un
retroceso.
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EXPORTACIONES MUNDIALES

Durante el ejercicio de 2021, las exportaciones
del sector en mercados exteriores han
superado los 73 millones de kilos de
curado español, lo que supone un 10%
más con respecto al año anterior. Se ha
experimentado el mismo crecimiento en el
valor de las exportaciones, que generaron
479,4 millones de euros, un 10% respecto al
año anterior, consiguiendo un valor medio de
las exportaciones de 6,57 €/kg. Además, el
número de empresas exportadoras españolas
creció hasta situarse en 534 durante 2021.

EXPORTACIÓN DE EMBUTIDO
CURADO POR CCAA (%)
Navarra

9%

6%

7%

La Rioja

Castilla y León

58%
Cataluña

10%
Murcia

“Durante el ejercicio de 2021,

las exportaciones españolas de
embutidos curados han superado
los 73 millones de kilos, un 10%
más que en el año 2020”
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Si atendemos a la exportación de embutido
curado por comunidades autónomas,
Cataluña se sitúa en el primer puesto, con un
58%; seguido de Murcia, con un 10%; Castilla y
León con un 9%; Navarra con un 7% y La Rioja
con un 6%.
En resumen, las cifras de la exportación
española de embutidos curados en el año 2021
nos permiten destacar los siguientes aspectos:
• Francia continúa siendo el principal destino
de exportación del sector de los embutidos
curados; más del 34% de las exportaciones
españolas se dirigen al mercado galo, cuyo
valor medio alcanza los 6,22 €/kg.
• Salvo Reino Unido, que ha experimentado
un ligero descenso en términos de volumen
(-2,43%) alcanzando un precio medio de
6,75 €/kg, los diez principales mercados de
exportación del sector se encuentran en la
Unión Europea.
• Alemania, el tercer mercado en importancia,
ha experimentado un crecimiento en las
exportaciones de embutidos curados del
35,68% en términos de volumen, mientras
que el incremento en términos de valor
permite alcanzar un valor medio de las
exportaciones de 6,86 €/kg.
• En España, la principal comunidad
exportadora es Cataluña, con un 58% del
total de embutidos exportados.

ETIQUETADO SPANISH CHORIZO

ETIQUETADO DEL
CONSORCIO DEL
CHORIZO ESPAÑOL
Creación

850.000

2015

kg

2016

2,21
1,67 2,34
M kg
M kg

3,67 3,59
M kg
M kg

M kg

2017

2018

EVOLUCIÓN 2015-2021
Desde su creación en 2015, el Consorcio ha
experimentado un continuo crecimiento.
2021 ha sido un buen año para los socios
del Consorcio del Chorizo Español que han
etiquetado un total de 3.594.118 de kilos
de chorizo con el sello situando su cuota
exportadora en el 6,45%.

“En 2021, los socios del Consorcio del
Chorizo Español han etiquetado un
total de 3.594.118 de kilos de chorizo
con el sello, situando su cuota
exportadora en un 6,45%”

2019

2020

2021

Los datos del Consorcio del Chorizo
Español, reconocida recientemente como
Asociación de Exportadores colaboradora
con la Secretaría de Estado de Comercio,
estabilizan la tendencia al alza del sellado
experimentada en 2020, quedándose a un
2% de los datos de cierre del año anterior y
superando en cerca del 7% las previsiones de
etiquetado para el 2021.
Se aprecia un mayor volumen de etiquetado
en marzo, con una cifra de 381.175 kg, y
diciembre, con 417.401 kg, récord histórico
mensual del Consorcio. En el último trimestre
de 2021, y tras una bajada en el mes de
septiembre, se consiguieron los mejores
resultados del año, superando las cifras
del mismo periodo de 2020. En el mes de
septiembre de 2021, coincidiendo con la crisis
de transporte en Reino Unido, se observa el
peor dato de todo el año, etiquetándose cerca
de 62.000 kg menos que en 2020.

EVOLUCIÓN MENSUAL ETIQUETADO 2020-2021

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

2020

275.604,66

213.536,63

291.800,91

263.386,05

357.876,65

336.578,46

349.089,12

326.287,32

250.431,66

329.910,73

346.666,89

328.696,83

2021

289.631,04

281.708,69

381.157,35

306.093,12

253.143,27

307.537,49

315.207,86

263.820,13

187.524,71

282.730,63

308.163,12

417.401,47
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OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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TOP 10 ETIQUETADO DEL
CONSORCIO EN VOLUMEN (KG)
Un año más, el mercado más relevante para el
Spanish Chorizo es Reino Unido. Más de 2,1
millones de kilos se dirigen a los consumidores
británicos. Esto supone un 60% del etiquetado
del Consorcio. Pese a sufrir una disminución
del 11%, Francia sigue siendo el segundo
mercado en importancia para el Consorcio del
Chorizo Español y en 2021 supuso casi el 16%
del etiquetado del Consorcio alcanzando los
562.099 kilos etiquetados.
El tercer mercado en orden de importancia
para el Consorcio es Alemania. A pesar de
ostentar solo el 3,25% del total etiquetado, se
aprecia una continuidad muy favorable para el
sello, ya que se han mantenido las cifras con
un leve descenso del 1,4%, respecto a 2020.

“El mercado más relevante para el

Spanish Chorizo es Reino Unido. Más
de 2,1 millones de kilos se dirigen a los
consumidores británicos. Esto supone un
60% del etiquetado del Consorcio”
Completan el ranking de destinos del
Consorcio mercados como República Checa,
con un crecimiento del 94,55%; Canadá, el
primer país no europeo para el sello Spanish
Chorizo que se mantiene entre los mercados
más importantes del Consorcio; o Bélgica,
que ha experimentado un aumento del 25%
respecto al año anterior.
Además, es importante destacar el fuerte
incremento experimentado en el mercado
colombiano (+53,04%), primer mercado
latinoamericano para el Consorcio del Chorizo.
España, donde existe una mayor competencia
local con I.G.P.´s o Marcas Colectivas y
de Garantía, el sello del Consorcio ha
comercializado un total de 51.721 kg de
Chorizo del Consorcio, un incremento del 24%
con respecto al año anterior.
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TOP 10 ETIQUETADO DEL
CONSORCIO EN VOLUMEN (KG)

PAÍS

VARIACIÓN

2020

2021

2.196.723,94

2.132.002,65

-2,95%

FRANCIA

636.380,97

562.099,04

-11,67%

ALEMANIA

149.077,61

146.970,96

-1,41%

REP. CHECA

40.122,06

78.056,08

94,55%

CANADÁ

95.005,08

76.709,52

-19,26%

BÉLGICA

60.900,79

76.571,39

25,73%

COLOMBIA

48.210,42

73.780,94

53,04%

ESPAÑA

41.683,02

51.721,13

24,08%

FINLANDIA

28.517,09

28.566,50

0,17%

IRLANDA

61.879,72

27.165,24

-56,10%

3.669.866,01

3.594.118

-2,07%

REINO UNIDO

TOTAL

ETIQUETADOS POR FORMATOS
En cuanto al estudio sobre los formatos
estrella del Consorcio del Chorizo, un año más
domina la sarta, con un 63% del etiquetado
total del Consorcio del Chorizo Español;
seguido de la segunda referencia más
importante, el loncheado, (con un 22% del
total); el formato Vela (con un 9% del total); y
termina la lista el formato fresco, que supone
tan solo un 2% del total etiquetado al amparo
del sello del Consorcio del Chorizo Español.
Es interesante apuntar que en 2021 se han
comercializado cerca de 930.000 kg de Chorizo
del Consorcio picante, una cuarta parte del total
etiquetado, lo que apunta que los formatos de
chorizo del Consorcio picantes son cada vez más
reconocidos y valorados a nivel internacional.

ETIQUETADO POR FORMATOS

63
%
Sarta

2%

Fresco

22%

Loncheado

9Vela%

4
%
Otros

EXPORTACIONES SPANISH CHORIZO

CUOTA DE MERCADO EXPORTADORA
Determinar la cuota de mercado exportadora del
Consorcio es un ejercicio clave para establecer
la importancia del sello del Consorcio en
mercados exteriores. De este modo, poniendo
en contraste las cifras de exportación
sectoriales españolas y los datos de etiquetado
del Consorcio del Chorizo, se aprecia una
ligera disminución en la cuota de mercado del
Consorcio, alcanzando el 6,45% del total de las
exportaciones de chorizo en 2021.
La cuota de mercado del Consorcio en
Reino Unido se mantiene en 21,11%.
Esto quiere decir que uno de cada cinco
chorizos españoles vendidos en el mercado
británico lleva el logo del Consorcio. En
Francia, el principal mercado exterior para
los exportadores españoles de chorizo y
embutido, se aprecia la misma situación,
alcanzándose en 2021 una cuota del 2,99%;
igual ocurre en Alemania, donde el Consorcio
ha experimentado un ligero retroceso,
pasando del 4,47% en 2020 al 3,25% en 2021.
Canadá y Colombia, los dos principales
destinos no europeos, tienen comportamientos
dispares, aunque en ambos mercados existe
un fuerte dominio del sello. En Colombia se
aprecia un aumento de la cuota de mercado
hasta el 27,8%, mientras que en el mercado
canadiense la posición relativa del sello
retrocede ligeramente hasta un 37,48%.

PRINCIPALES DATOS EN LA
EXPORTACIÓN DE CHORIZO

2020

2021

VARIACIÓN

ETIQUETADO DEL CONSORCIO DEL CHORIZO (KG)

3.669.866

3.594.118

-2%

EXPORTACIONES DEL SECTOR EN VOLUMEN (KG)

66.088.653

73.177.376

10%

434.467.976

479.460.610

10%

7,28%

6,45%

6,57

6,55

486

534

EXPORTACIONES DEL SECTOR EN VALOR (€)
CUOTA EXPORTADORA DEL CONSORCIO
VALOR MEDIO DE EXPORTACIONES (€/KG)
NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS ESPAÑOLAS
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EL CONSORCIO EN EL MUNDO
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LISTADO DE PAÍSES EN LOS QUE SE
COMERCIALIZA SPANISH CHORIZO
EUROPA:
1. Alemania
2. Andorra
3. Armenia
4. Austria
5. Bélgica
6. Bulgaria
7. Chipre
8. Dinamarca
9. Eslovaquia
10. España
11. Estonia
12. Finlandia
13. Francia
14. Georgia
15. Grecia
16. Hungría
17. Irlanda
18. Islandia,
19. Italia
20. Letonia
21. Lituania
22. Luxemburgo
23. Malta
24. Noruega
20

25. Países Bajos
26. Polonia
27. Portugal
28. Reino Unido
29. Rep. Checa
30. Suecia
31. Suiza
32. Ucrania

ASIA:
47. Emiratos Árabes Unidos
48. Hong Kong
49. Jordania
50. Kazajstán
51. Líbano
52. Macao
53. Vietnam

AMÉRICA:
33. Brasil
34. Canadá
35. Chile
36. Colombia
37. Cuba
38. Ecuador
39. El Salvador
40. EEUU
41. Guatemala
42. México
43. Panamá
44. Perú
45. Rep. Dominicana
46. Venezuela

ÁFRICA:
54. Guinea
55. Kenia
56. Marruecos
57. R.D. Congo
58. Sudáfrica
OCEANÍA:
59. Nueva Zelanda

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

4

PLAN DE
ACTIVIDADES

El Consorcio del Chorizo Español puso en
marcha, en 2021, numerosas acciones de
comunicación y marketing con el objetivo de
que el sello Spanish Chorizo sea cada vez más
reconocido y apreciado a nivel internacional. A
continuación se enumeran las más importantes
y con mayor repercusión para el sello y sus
asociados.

“El primer objetivo del Consorcio del

Chorizo Español es posicionar en los
mercados internacionales un producto
de calidad y darlo a conocer a los
consumidores de todo el mundo”

PLAN SECTORIAL
DEL CHORIZO
Un año más, se ha desarrollado el Plan
Sectorial del Chorizo en colaboración con
ICEX Exportación e Inversiones y las Oficinas
Económicas y Comerciales de España en
Londres, París y Düsseldorf, que han confiado
en el Consorcio del Chorizo Español para
representar nuestro producto en el exterior.
Gracias a estos planes, se han llevado a cabo
las siguientes actividades de promoción, de
gran relevancia para reforzar nuestro producto
en Reino Unido, Francia y Alemania:

REINO UNIDO

Entre las acciones de promoción ejecutadas
en este país, destaca la campaña con la
asociación de cocineros británicos Great
British Chefs, que ha dado como resultado las
siguientes actuaciones:
• Recetas elaboradas a base de
chorizo del Consorcio por los chefs
Paul Welburn y Stuart Collins entre
los meses de agosto y septiembre.

Recetas de
#SpanishChorizo con GBC

• La creación de una plataforma digital que
recopila todos los contenidos elaborados
sobre el Chorizo Español, como recetas y
artículos, y que se encuentran en
un landing page propio
patrocinado por el
Consorcio.

Plataforma digital del
Consorcio con el contenido de
GBC

MEMORIA CORPORATIVA 2021
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• La creación de banners y anuncios del
Consorcio que dirigen a su plataforma de
recetas y a la web de la asociación.

• Contenido en redes
sociales de Great
British Chefs sobre
el Consorcio del
Chorizo Español.
• El desarrollo de
un concurso con un set
de barbacoa del Consorcio como
premio.

El Consorcio también ha desarrollado
inserciones en la web de Waitrose, que
incluye el anuncio de página completa en la
sección de Waitrose Partners ubicada en la
app Waitrose Food; el banner en la página de
inicio de la app Waitrose Food; y el concurso
dentro de la web waitrose.com, en el que el
Consorcio patrocinó el premio y en el que
se añadió un enlace a la receta creada por la
bloguera británica She Can’t Eat What.
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Otras de las acciones de promoción destacadas
en Reino Unido fueron las colaboraciones con
blogueros gastronómicos entre los que se
incluyen Emma Hatcher, cuya receta a base de
Spanish Chorizo fue incorporada a la web y
redes sociales del Consorcio.
Además, se han elaborado y enviado, bajo
supervisión y validación del Consorcio,
diferentes notas de prensa a medios
especializados del sector cárnico sobre la
evolución del sector y los embutidos curados
españoles en el mercado británico, así como
otras enfocadas al consumidor final sobre
recetas y concursos de cestas.
Plataforma de GBC
sobre Chorizo Español
patrocinado por el
Consorcio

Banner de concurso del Consorcio en la web de
Waitrose

“Uno de cada cinco chorizos españoles
vendidos en el mercado británico lleva
el logo del Consorcio”

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

FRANCIA

Dentro de las acciones promocionales
realizadas en el mercado galo se encuentran
las inserciones en prensa y medios
especializados, con la contratación de espacio
publicitario en los medios Linéaires y Points
de Vente, medios del sector cárnico y retail
francés relevantes, lo que ha permitido al
Consorcio aumentar su notoriedad a nivel
sectorial.
Otra de las acciones más destacadas en
Francia ha sido el envío de muestras de
chorizo con el sello del Consorcio a un listado
de contactos realizado en dos oleadas en
los meses de abril y noviembre. Esta acción
estaba dirigida a potenciales compradores de
gran distribución.
También se ha actualizado el material
promocional utilizado por el Consorcio
y la Oficina Comercial de España en el
país, incluyendo las creatividades para
las inserciones en los medios, así como la
actualización del dossier de prensa.
Además, en el mes de noviembre se celebró
en la capital francesa un encuentro entre el
director gerente del Consorcio, Alejandro
Álvarez-Canal, y miembros de la prensa
especializada en el espacio culinario “El
Fogón”, y que contó con el apoyo del analista
comercial y consejero comercial de España
en París. Este encuentro sirvió para explicarles
las características de nuestro sello. Entre los
medios invitados se encontraban periodistas
de LSA, Zepros, Neo Restauration o AGRA.

Encuentro entre el director gerente del Consorcio y
miembros de la prensa especializada francesa en París.

ALEMANIA

En 2021, el Consorcio del Chorizo Español
reforzó las acciones de promoción en el
mercado alemán, con el apoyo de la Oficina
Comercial de España en Düsseldorf.
Entre las acciones más destacadas se
encuentran las inserciones y banners en
las revistas internas y de cliente de la gran
distribución alemana. En septiembre se realizó
una inserción publicitaria en la revista de
cliente de REWE, y también se contrató en
noviembre un banner en la newsletter de esta
misma cadena. En EDEKA, otra de las cadenas
más importantes de la distribución alemana,
también se realizó una inserción publicitaria.

Inserción de junio para la promoción del chorizo
barbacoa en Lineaires
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“En 2021, el Consorcio del Chorizo

Einzigartig und
unnachahmlich
chorizoespanol.es

MITGLIEDER:

Inserción publicitaria del Consorcio en la revista de
REWE

Ein Weg für Europa

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Das spanische Siegel
für einzigartige und
unnachahmliche Chorizo
chorizoespanol.es
MITGLIEDER DES CONSORCIO:

Inserción publicitaria del Consorcio en la revista de
EDEKA

Español inició las acciones de
promoción en el mercado alemán, con
el apoyo de la Oficina Comercial de
España en Düsseldorf”
Otra de las acciones destacadas fue la
elaboración de un dossier sobre el Consorcio
para los profesionales del canal B2B, que
consistió en un tríptico íntegramente en
alemán cuyo objetivo es explicar las cualidades
del sello y las particularidades del producto;
posteriormente, estos materiales se enviaron a
profesionales de interés.
Asimismo se incorporó contenido patrocinado
durante los meses de octubre y noviembre en
la revista profesional Lebensmittel Praxis, para
informar sobre la evolución del etiquetado
del Consorcio y sobre la situación de los
embutidos curados, además de una inserción
publicitaria y contenido editorial en el medio
especializado Anzeige-AFZ, durante el mes de
diciembre.
Por último, se realizó una colaboración con la
escuela de charcuteros de Augsburgo para la
impartición de una sesión formativa sobre el
Chorizo Español y su sello a los estudiantes
de los módulos formativos sobre carnes y
transformados cárnicos.

Contenido patrocinado del Consorcio en el medio

especializado alemán Lebensmittel Praxis

Colaboración con la escuela de charcuteros de
Augsburgo
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ACCIONES DE
MARKETING Y
COMUNICACIÓN
PROPIAS
CAMPAÑAS CON BLOGUEROS
GASTRONÓMICOS

Las acciones con blogueros gastronómicos
han tenido gran protagonismo en 2021.
Se realizaron dos interesantes campañas
de promoción online con blogueros de
Reino Unido, Francia, Alemania y España,
quienes compartieron creaciones culinarias y
contenidos sobre el Spanish Chorizo, tanto en
redes sociales como blogs.

#CHORIZOBBQ

Así, a mediados de año se puso en marcha la
campaña #ChorizoBBQ, iniciativa para difundir
el potencial gastronómico del auténtico
Chorizo Español a nivel internacional a
través de las redes sociales, aprovechando la
temporada estival para enfocar la campaña en
el chorizo barbacoa.
Su objetivo era promover el consumo del
chorizo español y garantizar la calidad y
valores que lo diferencian, así como los
beneficios que aporta. Todo ello dando a
conocer las posibilidades del #SpanishChorizo
en barbacoas y parrilladas.

Todas las recetas se realizaron con material
enviado por el Consorcio, que consistió en
una selección de chorizo barbacoa, pinzas,
una barbacoa portátil, cuchillo, tabla y delantal
con el logotipo del Consorcio.
Finalmente, se elaboró un recetario con
todas las propuestas que se pueden
encontrar en la página web del Consorcio del
Chorizo Español: https://chorizoespanol.es/
chorizobbq/.

Para llevar a cabo esta acción, se contó
con la participación de once blogueros
gastronómicos que ofrecieron un total de 13
posibilidades para disfrutar de este producto.
Entre estos blogueros se encuentran nombres
como Cocinando para mis Cachorritos, Elise
Dit à Table, Funky Grill and Food, o la inglesa
The Rare Welsh Bit.
La campaña se prolongó durante los meses de
julio, agosto y septiembre, coincidiendo con el
verano.
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#SPANISHCHORIZODAY

Durante los meses de noviembre y diciembre
se desarrolló la siguiente campaña del
Consorcio, llamada #SpanishChorizoDay,
que comenzó el 11 de noviembre -en
conmemoración a la festividad de San Martínfecha con una gran tradición en la cultura
popular española.

Al igual que otras ocasiones, las recetas
se realizaron con material enviado por el
Consorcio que consistió en una amplia gama
de chorizo, delantal y tabla de cortar con
el logotipo del Consorcio, además de un
cuchillo.

Esta iniciativa tuvo como objetivo difundir el
potencial gastronómico del auténtico Chorizo
Español en el ámbito internacional.

Receta elaborada por el bloguero británico ‘Dom in
the Kitchen’

El recetario completo puede encontrarse
en la web: https://chorizoespanol.es/
spanishchorizoday/

MATERIAL AUDIOVISUAL PROPIO

La acción se desarrolló de la mano de
cocineros y blogueros especializados en
gastronomía que ofrecieron un total de
25 recetas innovadoras para disfrutar y
redescubrir el #SpanishChorizo. Entre estos
blogueros encontramos reconocidos nombres
como Kate Hill, Las Recetas de Carol o Futuro
Bloguero entre otros.

26

A partir de 2021, el Consorcio del Chorizo
Español comenzó a elaborar varios recursos de
contenido propio entre los que se encuentran
vídeos de prescriptores y comerciales, así
como la presentación y dossier comercial que
se unen al vídeo corporativo.
Todos y cada uno de estos materiales,
vídeos y presentaciones se encuentran en
español, inglés, francés, y alemán. También
se elaboraron varios minivídeos sobre las
variedades del chorizo y consejos de consumo
que fueron difundidos en estos idiomas en
las redes sociales del Consorcio. Además, se
realizó una actualización del fondo fotográfico
del Consorcio.

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Vídeo Corporativo

El Consorcio lanzó, a principios de 2021, su
vídeo corporativo traducido y locutado al
alemán. Este vídeo, que también puede verse
en el canal de YouTube de la Asociación en
español, francés e inglés, quiere mostrar
y poner en valor el origen, la tradición y la
calidad del Spanish Chorizo como los atributos
principales del sello.

Visitas a instalaciones de nuestros Asociados

Serie de vídeos para la visibilidad de
nuestros asociados

En este último año, el Consorcio del Chorizo
Español ha iniciado una de sus acciones más
relevantes para contribuir a la promoción
directa de los socios, con el objetivo de dar
a conocer su labor mediante la grabación,
postproducción y envío de notas de prensa
personalizadas. En todos estos materiales,
nuestros propios asociados, desde sus
fábricas e instalaciones, son los auténticos
protagonistas y los encargados de contar
su historia, su recorrido y la importancia del
Spanish Chorizo en su actividad empresarial.
En 2021 se realizó la grabación y producción
definitiva de 14 socios y el envío de seis
notas de prensa personalizadas a medios
especializados. Los vídeos están en el
canal de YouTube del Consorcio y se han
difundido a través de las redes sociales y
medios de comunicación. Para 2022 está
previsto seguir en la línea de esta acción y
completar las grabaciones con los socios
restantes, con la producción de los vídeos y
su difusión, apoyadas por notas de prensa
individualizadas.
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Vídeos promocionales de cada uno de nuestros
Asociados

Nota de prensa sobre nuestros Asociados a medios
de comunicación
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MARKETING Y COMUNICACIÓN

Vídeo de prescriptores

Dentro de su esquema audiovisual, el
Consorcio ha producido un vídeo dirigido
a los diferentes prescriptores del Spanish
Chorizo como charcuteros, fabricantes,
distribuidores o medios de comunicación,
ensalzando y agradeciendo su labor en la
difusión de las cualidades del producto. El
vídeo traducido a alemán, francés e inglés fue
lanzado coincidiendo con la celebración de la
Feria Internacional ANUGA 2021.

Vídeos de apoyo

Por último, el Consorcio ha apoyado esta
campaña audiovisual con minivídeos: vídeos
de apoyo de menos de un minuto de
duración de diversa índole como consejos,
curiosidades u otros vídeos acerca del chorizo
y sus características e incluso un vídeo de
felicitación navideña.

NEWSLETTER

El Consorcio del Chorizo Español comenzó
en 2021 a elaborar y enviar a sus asociados un
boletín de noticias mensual interno con toda
la actualidad de la asociación, los datos de
etiquetado del chorizo español e información
de interés sobre el sector, sobre las acciones
de promoción y las colaboraciones que el
Consorcio lleva a cabo en sus diferentes
mercados.

“El reconocimiento como Asociación de

Exportadores colaboradora de la Secretaría
de Estado de Comercio supone un gran
avance en la consolidación del Consorcio
como asociación de referencia para la
internacionalización del chorizo español”
Este importante canal interno permite al
Consorcio dirigirse de forma directa a sus
asociados para dar comunicados de carácter
urgente o detallar información relevante
sobre asuntos ordinarios o excepcionales de
actualidad que resulten de interés.

APOYO AL PLAN SECTORIAL

Con el objetivo de conseguir una mayor
difusión y visibilidad de las campañas puestas
en marcha, especialmente en Reino Unido y
Alemania, el Consorcio ha llevado a cabo una
serie de acciones entre las que destacan las
inserciones last minute en The Independent,
The Guardian y DailyMail, en Reino Unido, así
como otras en los medios alemanes: Fleisch
Marketing y Lebensmittel Zeitung.

INSERCIONES
EN MEDIOS
NACIONALES

Único e

Asimismo, se han
inimitable
realizado acciones de
publicidad en medios
especializados
españoles, tales
como banners,
Garantía
de origen,
anuncios y
tradición y
calidad
publirreportajes.
Podemos destacar
las apariciones
en Cárnica de
Comunicación, Eurocarne, Financial Food,
y Novedades y Noticias o el Anuario de la
alimentación 2021 de Mercasa.
MIEMBROS DEL CONSORCIO DEL CHORIZO ESPAÑOL:

chorizoespanol.es
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COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

Dentro de la tarea de comunicación y redes
sociales, se han elaborado varias acciones de
interés: el reconocimiento del Consorcio como
asociación de exportadores colaboradora
(diciembre 2021); el acuerdo con Educarne
para reforzar la figura del profesional del
cárnico (septiembre 2021); la incorporación de
cuatro nuevas empresas a la lista de entidades
certificadoras (abril 2021); el aumento de las
exportaciones del Chorizo Español en un 65%
(marzo 2021); así como las diferentes acciones
dirigidas a comunicar los vídeos de los propios
asociados.

En cuanto a las redes sociales, la presencia
del Consorcio se ha reforzado en todos sus
canales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram
y YouTube.
Con estas plataformas, el Consorcio ha
consolidado esta vía para promocionar a
la asociación, sus asociados y el chorizo
español, alcanzando uno de sus objetivos
principales: acercar el auténtico chorizo
español a mercados internacionales bajo el
sello #SpanishChorizo y atraer la atención
tanto de profesionales como de consumidor
en general.
Mediante las redes sociales se han presentado
datos de interés sobre la Asociación, sus
resultados, las apariciones en ferias y
colaboraciones en diferentes eventos, además
de las diferentes apariciones en medios.
Además, se ha dado a conocer a los distintos
asociados que forman parte del Consorcio, o
la intensa y continua promoción del Spanish
Chorizo: tipología, usos, beneficios de su
consumo para la salud, etc.
Las iniciativas #ChorizoBBQ y
#SpanishChorizoDay se desarrollaron
íntegramente a través de las redes sociales.
Los blogueros gastronómicos que participaron
en la acción compartieron con sus seguidores
el envío de productos del Consorcio, además
de las recetas que idearon.

MEMORIA CORPORATIVA 2021
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FERIAS

Por último, este último ejercicio se ha
continuado con la optimización de la página
web del Consorcio del Chorizo Español
https://chorizoespanol.es/, actualizando su
contenido también en alemán y realizando
tareas de modernización de la información
sobre el Consorcio, el chorizo español,
los asociados, la sección de novedades y,
sobre todo, las recetas. De hecho, se han
incorporado tres nuevos recetarios gracias
a las campañas de promoción online
#ChorizoBBQ y #SpanishChorizoDay,
además de las recetas surgidas de la
colaboración con Great British Chefs.
En estos recetarios se encuentra toda la
información sobre los ingredientes, la
elaboración y notas adicionales para la
preparación del plato.

FERIAS

2021 ha sido un año también marcado por
las sucesivas oleadas de contagios durante la
pandemia del coronavirus, por lo que se han
echado en falta algunos grandes encuentros,
como las ferias en modalidad presencial.
Con todo, la paulatina relajación de las
restricciones sanitarias hizo posible la vuelta a
la “normalidad” en estos eventos y, durante el
mes de octubre, el Consorcio tuvo la ocasión
de estar presente junto a sus Asociados
en dos encuentros muy relevantes para el
sector. Por una parte ANUGA, feria bienal de
alimentos referente mundial para el comercio,
la gastronomía y el consumo fuera del hogar,
celebrada en Colonia (Alemania); y unos días
después, el Consorcio acudió en calidad de
visitante profesional al Salón Gourmets, evento
anual dedicado a productos alimentarios
de alta gama, con una amplia repercusión
nacional, en el recinto ferial de IFEMA, en
Madrid.
En ambos encuentros, el Consorcio pudo
visitar los stands de los Asociados que
decidieron participar y charlar cara a cara con
ellos, intercambiando impresiones e ideas.
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ANUGA 2021

MATERIAL PROMOCIONAL

Varios son los materiales de promoción que
se han diseñado para potenciar la marca,
como delantales, tablas, cuchillos,
maletines profesionales,
barbacoas, cuadernos, folletos
promocionales, roll ups, etc.
Todos estos elementos
se han empleado en las
diferentes acciones de
comunicación y marketing, tales
como ferias, eventos y campañas
de promoción online, potenciando
el sello Spanish Chorizo e incrementando
su visibilidad allá donde está presente el
Consorcio y fuera de nuestras fronteras.

CALENDARIO RECETAS

ANEXO: RECETARIO

DEL
CALENDARIO 2021

A final del año, se desarrolló un calendario que
incluye 12 recetas de las distintas iniciativas
del Consorcio y elaboradas por blogueros
gastronómicos de diferentes países. Esta es la
selección para el calendario 2022.

chorizoespanol.es

MIEMBROS:

ENERO
@cocinandoconlaschachas
@LasChachas
Cocinando con las Chachas
@las_chachas
cocinandoconlaschachas.com
FEBRERO

Angie Recetas

La Cocina del Sur

El Toque de Belén

@angierecetas
@angierecetas
MARZO
@tucocinadelsur
@LaCocinaDelSur
@lacocinadelsur
lacocinadelsur.com
ABRIL
@ElToqueDeBelen
@DelgadoPulgar
@el.toque.de.belen
eltoquedebelen.blogspot.com

JULIO

The Slimming Foodie

Alexander Funk

Lavender and Lovage

Kidsandchic

Dorian Nieto

The Rare Welsh Bit
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@Kidsandchic.es
@kidsanchic
@kidsandchic
kidsandchic.es
OCTUBRE
@DorianCuisine
@DorianNieto
@doriancuisine.com.leblog
doriannn.blogspot.com
NOVIEMBRE

La Cocina de Rebeca

JUNIO
@TheRareWelshBit
@TheRareWelshBit
@therarewelshbit
therarewelshbit.com

@funky_grill_and_food
SEPTIEMBRE

MAYO
@KarenBurnsBooth
@KarenBurnsBooth
@lavenderandlovage
lavenderandlovage.com

@slimmingfoodie
@slimmingfoodie
@the_slimming_foodie
theslimmingfoodie.com
AGOSTO

@lacocinaderebeca
@cocinarebeca
@cocinarebeca
lacocinaderebeca.es
DICIEMBRE

Atrapada en mi cocina

@atrapadaenmicocina
@lidiadelao
@atrapadaenmicocina
atrapadaenmicocina.com
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Enero 2022

Empanada de
#SpanishChorizo
ELABORACIÓN

• Prepara el relleno sofriendo las hortalizas cortadas
en juliana. Una vez pochados cuatro pimientos,
dos puerros y dos cebollas hermosas, agrega
el #SpanishChorizo cortado en rodajas y una
cucharadita de pimentón. Reserva el aceite del sofrito
para la elaboración de la masa de la empanada.
• Mezcla en un bol harina, sal y una pizca de
azúcar. Agrega la levadura desmenuzada y el
agua mezclada con el aceite. Con una cuchara
de madera remueve hasta que vaya cogiendo
consistencia de masa.
• Amasa un par de minutos y haz una bola. Deja
fermentar durante una hora.
• Divide la masa en dos partes iguales y estírala hasta
conseguir dos rectángulos iguales.
• Coloca la base de la empanada sobre la bandeja
de horno forrada con papel y reparte sobre ella el
relleno que hemos preparado previamente.
• A la otra parte de la masa, que hará de tapa,
debemos hacer un agujero para que salgan los
vapores de la cocción y que no se infle la empanada.
• Cubre y sella los bordes plisando con los dedos.
Pinta con huevo batido.
• Hornea con calor arriba-abajo durante de 30 a 40
minutos a hasta que la empanada esté dorada.

Febrero 2022

Bocaditos
de calabacín
rellenos de
#SpanishChorizo
ELABORACIÓN

• Pica una cebolla y rehógala en una
sartén con aceite de oliva virgen extra.
Incorpora 4 o 5 champiñones en trocitos
pequeños y deja que se haga.
• Quita la piel a tres #SpanishChorizo y
hazlos picadillo. Añade al sofrito junto
con un puñado de uvas pasas y mezcla
todo. Deja reposar y reserva.
• Con la ayuda de un pelador o
mandolina haz láminas finas de un
calabacín y márcalas ligeramente en la
plancha.
• Coloca las tiras de calabacín en cruz
y coloca el sofrito en el medio. Cierra
alternando las tiras hasta formar un
paquete.
• Espolvorea con queso parmesano
en polvo y gratina con un soplete. Y
preséntalo en una bandeja.

Marzo 2022

Vasitos de
parmentier con
#SpanishChorizo
caramelizado
al vino tinto
ELABORACIÓN

• Cocina los trocitos de #SpanishChorizo
en vino tinto 8 minutos por cada lado.
• Saca y reduce a 1/3 el vino con 2
cucharadas de azúcar.
• Prepara una parmentier de patata con
mantequilla, sal y pimienta.
• Carameliza los #SpanishChorizo en la
reducción de vino.
• Coloca en el fondo de los vasos la
reducción caramelizada.
• Pon la parmentier y termina con rodajas
de #SpanishChorizo caramelizado.
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Abril 2022

Huevos
nube con
#SpanishChorizo
ELABORACIÓN

• Separa las claras de las yemas con
cuidado y sin que se rompan y bátelas
con una pizca de sal a punto de nieve
dura.
• Ponla en montoncitos sobre papel de
horno y deja un hueco en el centro para
añadir posteriormente la yema.
• Mételas en el horno, precalentado a 190º
unos 5 o 6 minutos.
• Saca las claras y añade con cuidado las
yemas con otra pizca de sal.
• Vuelve a meter al horno otros 2 minutos.
Si las claras se doran mucho pon encima
papel de plata.
• Mientras, fríe en una sartén con una
cucharada de aceite el #SpanishChorizo
en trocitos pequeños.
• Saca los huevos y pon el #SpanishChorizo
encima con cuidado. Sirve
inmediatamente.

Mayo 2022

Croquetas de
#SpanishChorizo
con salsa romesco
ELABORACIÓN

• Fríe el #SpanishChorizo (previamente picado
finamente) y 2 chalotas en un poco de aceite
de oliva durante 4 a 5 minutos, a fuego bajo a
medio.
• Mezcla el #SpanishChorizo y las chalotas con
puré de patatas, perejil, 1 cucharadita de ajo
granulado, 1 cucharadita de pimentón ahumado
y la sal. Enfría la mezcla toda la noche.
• A las croquetas, dales forma ovalada con las
manos enharinadas.
• Sumerge cada una en harina, luego en huevo
batido y finalmente en pan rallado. Déjalas a un
lado y continúa hasta que toda la mezcla esté
terminada.
• Fríe las croquetas en tandas, dándoles la vuelta
a la mitad, hasta que estén doradas y crujientes.
Escúrrelas y colócalas en un plato forrado con
papel para que escurran.
• Para la salsa coloca en la licuadora 220g de
pimientos rojos asados en aceite, 100g de
almendras tostadas blanqueadas, 50ml de aceite
oliva virgen extra, 2 dientes de ajo, 1 cucharada
de vinagre de jerez y 1 cucharadita de pimentón.

Junio 2022

Brochetas de bacalao
y #SpanishChorizo
en tallos de romero
ELABORACIÓN

• Prepara las brochetas de romero: retira las hojas de 8
tallos de romero, dejando una ramita en la parte superior.
Conserva las hojas para hacer el marinado.
• Remoja los tallos de romero en agua fría durante al
menos media hora.
• Prepara la marinada para el bacalao: vierte 150 ml de
aceite de oliva en un tazón grande junto con las hojas
de romero, 4 dientes de ajo machacados y ½ cucharada
de pimienta negra.
• Corta 500g de bacalao en trozos y viértelo en la
marinada. Cubre y refrigera durante 30 minutos.
• Corta 250g de #SpanishChorizo en rodajas y dos
pimientos romanos para las brochetas.
• Haz un agujero en cada pieza de #SpanishChorizo,
pimiento y tomate. Repite con el bacalao tras el adobado.
• Enciende la barbacoa y prepara las brochetas. Enhebra un
trozo de pimiento en el pincho, seguido de un trozo de
bacalao; luego #SpanishChorizo, seguido de un tomate.
Repite el proceso hasta llenar cada tallo de romero.
• Cocina durante 8-12 minutos en la barbacoa.
• Rocía con jugo de limón fresco sobre las brochetas,
espolvorea con perejil fresco y sirve con un sabroso
alioli casero.
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Julio 2022

Ciabatta de
#SpanishChorizo
a la barbacoa
ELABORACIÓN

• Cocina el #SpanishChorizo en tu barbacoa
o parrilla.
• Córtalo en rodajas y colócalo en brochetas
para dorar cada pieza.
• Corta una chapata y pásala por la barbacoa
unos segundos por cada lado.
• Corta en rodajas finas pimientos asados,
que pueden ser de bote.
PARA PREPARAR EL HUMMUS
• Mezcla en una minipicadora 400g de
garbanzos, una guindilla verde, un diente de
ajo, 3 cucharadas de yogur griego sin grasa,
medio limón exprimido y ¼ de cucharadita
de sal y perejil.
• Unta el pan de chapata con el hummus
casero.
• Añade el #SpanishChorizo y los pimientos.

Agosto 2022

Brochetas de
#SpanishChorizo
ELABORACIÓN

• Corta el #SpanishChorizo barbacoa en
rodajas.
• Insértalo en brochetas.
• Dora las brochetas en tu barbacoa o
parrilla.
• ¡A disfrutar!

Septiembre 2022

Patatas
hasselback con
#SpanishChorizo
ELABORACIÓN

• Precalienta el horno a 200ºC.
• Lava las patatas muy bien y córtalas
muy finas sin llegar al final; debe
quedar como un acordeón.
• Unta las capas con hierbas aromáticas y
aceite de oliva.
• Coloca trozos de #SpanishChorizo sin
tripa entre capas alternas de patata.
• Dispón las patatas en una fuente apta
para hornear.
• Hornea 40 minutos a 180ºC.
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Octubre 2022

Risotto con
#SpanishChorizo
ELABORACIÓN

• Corta 90g de #SpanishChorizo en rodajas y luego
esas rodajas por la mitad.
• Cocina 90g guisantes durante 5 minutos en
una cacerola con agua con sal o siguiendo las
instrucciones del paquete si están congelados.
Cuando estén cocidos, échalos a un bol con agua
muy fría y escúrrelos.
• Pela y pica 2 cebollas en cubos pequeños.
• En una cacerola, vierte el aceite de oliva y dora las
cebollas hasta que estén tiernas.
• Agrega 300g de arroz risotto, mueve 1 o 2
minutos, hasta que quede perlado.
• Vierte el vino blanco y deja reducir hasta que el
vino se absorba por completo.
• Agrega 8 mitades de #SpanishChorizo y remueve.
• Agrega el caldo, cucharón a cucharón, mientras
mueves constantemente hasta que el risotto esté
completamente cocido. Deja unos 20 minutos.
• Cuando el arroz esté cocido, agrega el resto
del #SpanishChorizo, chícharos, parmesano,
mantequilla, orégano y pimienta y mueve todo
suavemente. Tapa el risotto y espera 1 o 2
minutos.
• Sirve el risotto y termina espolvoreando las hojas
de albahaca.

Noviembre 2022

Patatas a la
riojana con
#SpanishChorizo
ELABORACIÓN

• Pon un chorrito de aceite en la cacerola y,
mientras se calienta a fuego medio, pela y
corta la cebolla y pela y pica el ajo. Pon a
pochar a fuego lento, tapado, con una pizca
de sal.
• Quita la piel del #SpanishChorizo y corta en
rodajas.
• Pela y lava las patatas y córtalas en trozos.
• Vigila y mueve el ajo y la cebolla de vez
en cuando. Cuando estén tiernos, añade
el pimentón y el #SpanishChorizo y
mueve bien.
• Incorpora las patatas, la pulpa de pimiento
choricero y el laurel.
• Mueve bien hasta que quede todo
rehogado; cubre con caldo suave y tapa.
• Deja cocer a fuego lento unos 20 minutos.
• Cuando las patatas estén casi a punto,
retira la tapadera y sube un poquito el
fuego mientras vas moviendo la cacerola
agarrando las asas para que el caldo espese.
• Sirve caliente con un buen pan.

Diciembre 2022

Pastel de
#SpanishChorizo
ELABORACIÓN

• Engrasa un molde rectangular con
mantequilla o con spray desmoldante.
• Precalienta el horno a 180º.
• Mezcla los huevos con 100ml de leche y
100ml de aceite. Agrega 120g de queso
rallado y 200g de #SpanishChorizo
cortado en rodajas o taquitos.
• Tamiza 180g de harina y 16g levadura y
vierte en la mezcla anterior.
• Salpimienta y añade una ramita de
romero picado.
• Vierte la mezcla en el molde, da unos
golpecitos sobre la encimera para que
se distribuya uniformemente la masa y
llévalo al horno durante unos 40 minutos.
• Sácalo del horno y déjalo dentro del
molde unos diez minutos. Desmolda y
déjalo sobre una rejilla.
• Sírvelo cortado en rodajas, o en trozos
más pequeños.

MEMORIA CORPORATIVA 2021

35

chorizoespanol.es

