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El Real Decreto 2087/1994 establece las condiciones sanitarias de 
producción y comercialización de carnes frescas de aves de corral

Casademont se convierte en la primera empresa cárnica 
española en certificar sus productos según la Norma ISO 9002

Tras más de tres décadas de lucha para 
erradicarla, el Comité Veterinario Permanente 

de la Unión Europea declara a España 
libre de peste porcina africana 

Acaba el periodo para la adaptación de los establecimientos 
al comercio intracomunitario, con algunas excepciones

Aefemac, la asociación de fabricantes de maquinaria 
para la industria cárnica entra a formar parte de 

Amec, la asociación multisectorial de empresas

El sector cárnico español se encuentra envuelto en una época 
que va a marcar su futuro, sentando las bases de su posterior 
desarrollo. La existencia de un Mercado Único dentro de la 
entonces denominada Comunidad Económica Europea obliga 
a las empresas a realizar grandes inversiones para adaptarse 
a unas exigencias más elevadas tanto en la producción como 
en la comercialización de los productos. Es la época de las 
homologaciones.

Otro hecho que con el tiempo se ha mostrado imprescindible 
para el crecimiento del sector fue la declaración de España como 
país libre de PPA, lo que permitió a las empresas empezar 
a acceder a los mercados internacionales.

1 9 9 5
Se establece la obligación de la aplicación 

del sistema de Análisis de Riesgos 
y Control de Puntos Críticos (ARCPC) 

en las industrias cárnicas. EUROCARNE 
publica La Guía para su aplicación

1 9 9 4

Ley de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias. Con ella, los distintos sectores contarán 
con una herramienta para desarrollar acciones que 
potencien la calidad y el comercio de sus producciones 

Porcino

www.taesa-gi.com

Las normas sanitarias para la producción 
y comercialización de carnes en el Mercado Único 
obligan a las industrias a adaptar su actividad 
e instalaciones. Se inicia el proceso de las homologaciones

Se crea el Registro General Sanitario de los Alimentos, 
donde deben registrarse todos los fabricantes 
de alimentos

1 9 9 1 Nace EUROCARNE, la revista 
internacional del sector cárnico

Cae una red dedicada a la venta de clembuterol, 
una hormona utilizada para el engorde fraudulento 
de ganado vacuno que ocasionó problemas de salud 
a un gran número de consumidores

Se publican los reglamentos que van a permitir una 
protección en el ámbito de la UE de los productos 
con denominación de origen o indicación geográfica

1 9 9 2 Mediante la Directiva 92/5/CEE se regulan 
los intercambios intracomunitarios 
de productos a base de carne

1991 - 1995
La modernización de la industria cárnica

1 9 9 3
Con la publicación del Real Decreto 147/1993 
se establecen las condiciones sanitarias 
de producción y comercialización de carnes 
frescas, adaptando la legislación española 
a las exigencias europeas en este ámbito

El Tratado de Maastricht entra en vigor, permitiendo la libre 
circulación de mercancías y personas por toda la Unión Europea

Sistemas y líneas Bovino

www.taesa-gi.com
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1996 - 2000
La importancia de la sanidad animal

Se relaciona la ingesta de carne de vacuno enfermo 
de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) 
con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 
Se desata la crisis de las vacas locas

Desaparece el marchamo 
en el jamón curado y el sector 

pierde una fuente de financiación

Navidul realiza 
el primer envío 

de jamón curado 
a EE.UU.

Con el Real Decreto 
1401/1997 se mejoran 
las condiciones 
del transporte animal

Aice y Fecic constituyen Confecarne, 
como representante sectorial ante 
las distintas administraciones

Barcelona acoge el 44th ICOMST, 
el Congreso Mundial de Ciencia 

y Tecnología de la Carne
Entra en vigor la nueva 

legislación para carnes picadas 
y preparados de carne

Con la Ley de envases 
y residuos de envases 
se crea Ecoembes

EUROCARNE lanza www.eurocarne.com, 
la primera web informativa del sector cárnico 

eurocarne
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eurocarne
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eurocarne
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eurocarne
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La confirmación de que la ingesta de ciertas partes de vacuno 
enfermo de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) es la causa 
de una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, mortal 
en humanos, origina una gran crisis en el sector cárnico mundial.

Se paraliza el comercio mundial de carne de vacuno 
y se multiplican los costes de producción por la eliminación 
de los MER, con un gran impacto económico.

La UE toma conciencia de la importancia de la sanidad animal 
para la salud de los consumidores y publica el Libro Blanco 
de la Seguridad Alimentaria, sobre el que basará su política 
alimentaria en el futuro inmediato.

Se publica 
el Libro Blanco 
de la Seguridad 
Alimentaria

La producción cárnica 
española alcanza 
los 5.000.000 de t 

de carne impulsada 
por las exportaciones 

de porcino

Campofrío 
crece mediante 

la compra 
de Oscar Mayer 

y Navidul

La aparición 
del primer caso de EEB 

en España provoca 
una crisis de precios 

y confianza 
del consumidor

Ante los casos 
de EEB en Europa, 

se crean 
las normas 

para la retirada 
de los materiales 

específicos 
de riesgo (MER)

El MAPA reconoce 
oficialmente a las dos 
primeras organizaciones 
interprofesionales 
del sector cárnico: 
Propollo y Asici

La E.T.G. para 
el Jamón Serrano 
se convierte 
en una realidad

eurocarne

año
2000

Líneas diseñadas Ovino

www.taesa-gi.com

Salas de despiece
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2001

2002

Las autoridades europeas reaccionan contundentemente 
a los problemas sanitarios y a la pérdida de confianza del 
consumidor por la crisis de las vacas locas. Se crea la EFSA, 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se hace 
obligatoria la trazabilidad de los alimentos según 
el principio “De la granja a la mesa”.

Es una época de bonanza para el sector cárnico español 
al ritmo de la economía en general, especialmente para 
el sector ibérico, que ve además cumplida una de sus 
demandas en la lucha contra el fraude, la regulación 
normativa de la producción y comercialización de sus 
productos.

Se multiplican los 
problemas de sanidad 
animal: fiebre aftosa en 
Europa y peste porcina 
clásica en España

Se celebran las primeras 
ediciones del Congreso 
Nacional de la Carne y 
del Congreso Mundial 
del Jamón

Interovic, nueva 
interprofesional 
reconocida 
por el MAPA

Queda regulada a nivel 
europeo la gestión de 
los subproductos 
animales no destinados 
al consumo humano 
(Sandach)

Se crea la EFSA, 
Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, 

mediante un 
Reglamento que 

también exige 
la trazabilidad 

en los alimentos

La Ley 11/2001 crea 
la Agencia Española 

de Seguridad 
Alimentaria (AESA) 

a la que 
posteriormente 

se añaden 
atribuciones en 

materia de nutrición 
y consumo

Mediante la Norma de 
calidad para el jamón, 
paleta y lomo ibéricos 
se regula su producción 
y comercialización

2001 - 2005
Apostando por la seguridad alimentaria

2003

2004

2005

eurocarneboletín

ElPozo crece en el sector 
de la carne de pavo con 
la compra de Hermagasa

Se establece el Plan 
de Medidas para la 

mejora del acceso de los 
productos ganaderos 

a los mercados exteriores

La AESAN crea el Código PAOS,  con una 
serie de reglas éticas para la publicidad 
de los alimentos, de carácter voluntario

EUROCARNE publica el 
libro Carne y productos 
cárnicos de calidad

Aditsic amplía su perfil profesional 
y se convierte en la Asociación de 

Veterinarios Especialistas 
en Seguridad Alimentaria (Avesa)

Con la Ley 8/2003 de 
sanidad animal quedan 

actualizadas unas 
normas basadas en 

legislación de mediados 
del siglo XX

El Real Decreto 1376/2003 fija nuevas 
condiciones higiénico-sanitarias para 
la producción de carnes frescas y sus 

derivados en carnicerías

Nueva reglamentación para el etiquetado de la carne de vacuno

El llamado Paquete 
de Higiene reúne una serie 
de reglamentos y sienta la 
base del futuro desarrollo 
de la seguridad alimentaria 
en la UE

eurocarne mejora su 
oferta informativa con el 
lanzamiento de un boletín 
de noticias semanal por email

La trazabilidad se hace 
obligatoria a lo largo 
de toda la cadena alimentaria
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2008

Publicadas las Guías 
de Aplicación del 
Paquete de Higiene

Entra en vigor 
el Paquete de Higiene

Nueva ley 
de bienestar animal

Primer caso de influenza 
aviar en España. El mercado 

del pollo se resiente

Modificada la Directiva 
95/2/CE sobre aditivos 

alimentarios autorizados 
en la UE

Quedan fijadas las normas 
para hacer menciones a las declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables 
en el etiquetado de los alimentos

eurocarne publica
El libro rojo de la carne

Interporc obtiene 
el reconocimiento 

como interprofesional 
agroalimentaria

2006

2007

2008

2006 - 2010
Estalla la burbuja

Tras casi dos años de negociaciones 
entre ambas administraciones, se 
cierra el protocolo para la 
exportación de carne de cerdo 
desde España a China

e

e

Se pone en marcha el 
Proyecto Carnisenusa

Para agilizar el proceso 
exportador a terceros países, 

la Administración crea 
la Lista Marco de 

establecimientos cárnicos

JBS compra Pilgrim’s Pride. 
Tras las compras en años 
anteriores de empresas en todo 
el mundo, se convierte en el gran 
gigante mundial de la carne

Las autoridades chinas autorizan las primeras 
8 empresas cárnicas españolas para exportar 

carne de cerdo a su mercado

Los problemas de financiación 
paralizan la renovación de equipos 
en las plantas de producción

Tras unos años muy favorables, 
la conjunción de crisis económica 
y sobreoferta provocan el estallido 
de la burbuja del ibérico

Incarlopsa redobla su 
apuesta en el sector 
jamonero con la puesta 
en marcha de sus secaderos 
de Corral de Almaguer 

La crisis económica cambia los 
patrones de consumo: baja el 

consumo de vacuno y ovino 
y sube el de porcino y pollo

Cambio de imagen en eurocarne 
y en eurocarnedigital

Tras una década de bonanza económica y buenos resultados para las empresas cárnicas, la crisis 
económica afecta al sector cárnico de forma desigual. Los productos ibéricos, el vacuno y el ovino 
ven reducida su demanda, mientras que los productos más económicos como el pollo o los fiambres, 
la ven incrementada.

El sector ibérico es el más perjudicado debido a la poca flexibilidad de su producción, llevando 
a una crisis de precios nunca vista. Se produce además un parón en las inversiones por las 
dificultades para financiarse, lo que arrastrará a muchas empresas a una situación de debilidad.

e

DESCORTEZADORAS

www.cruells.net

Pulido y pelado de jamones.
Gran productividad.
Mínima merma. www.cruells.net

GUBIADORAS
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2011 - 2015
La revolución de las empresas

2011

2013

2012

e

Se crea ANICE, la Asociación 
Nacional de Industrias 
de la Carne de España, 

merced a la integración 
de los asociados a 
Aice y a Asocarne

Se publica la Ley de seguridad 
alimentaria y nutrición

Mercadona supera 
en ventas a El Corte Inglés 

y se convierte en el líder 
de la distribución comercial

Beyond Meat lanza el primer 
producto sustitutivo de la carne, 
las “Chicken free strips”

Publicada la Ley de medidas 
para mejorar el funcionamiento 

de la cadena alimentaria

Crisis mediática al detectarse 
restos de carne de caballo 

en hamburguesas de vacuno

AESAN, Cedecarne y los fabricantes de aditivos 
acuerdan la reducción de sal y grasas 
en los productos de carnicería y charcutería

Primera edición de la tecnologuía de la carne, 
el directorio de proveedores tecnológicos 
para la industria cárnica

La crisis económica que surgió a finales de la pasada década tuvo su punto álgido a comienzos de esta. 
Se producen grandes movimientos de adquisiciones, fusiones o absorciones entre empresas, 
revolucionando el mapa empresarial en el mundo y en España en particular.

Se inicia un movimiento que crecerá exponencialmente en los años posteriores: el consumo 
de productos sustitutivos de la carne, impulsado por la entrada en el sector cárnico de las grandes 
fortunas de las empresas tecnológicas. 

Además, la publicación de la Norma de calidad de los derivados cárnicos sienta las bases 
para la protección de los productos elaborados a base de carne.

2014

2015

e

Se publica la Norma de calidad de los derivados 
cárnicos, que define y clasifica todos los productos 

elaborados a base de carne

eurocarne 
publica la primera 
edición de
laguíacárnica, 
el directorio 
más completo 
de empresas 
cárnicas

Tras cinco años 
de investigación 

es presentada 
la primera 

hamburguesa 
obtenida del 

cultivo celular 
en laboratorio

Nueva Norma de Calidad 
para la carne, el jamón, 
la paleta y la caña de lomo 
ibérico, actualmente en vigor

Rusia prohíbe la importación 
de carne desde la Unión Europea

La IARC emite 
su evaluación 

sobre el consumo 
de carnes rojas 

y carnes 
transformadas, 
relacionándolas 

con el cáncer

Provacuno es 
aprobada como 
interprofesional

Nace el Consorcio 
del Chorizo Español 

para potenciar 
las exportaciones 

y la imagen del 
producto fuera de 

nuestras fronteras

La mexicana Sigma Alimentos compra 
a la china WH Group su participación 

y se convierte en propietaria única 
de Campofrío Food Group

Grupo Cañigueral se hace 
con  Frigoríficos Costa Brava

Grupo Alimentario Argal 
compra Embutidos Monells

Reglamento (UE) nº 1337/2013 sobre la indicación 
del país de origen en el etiquetado de carnes 

y productos cárnicos de porcino, ovino, caprino y aves

GUILLOTINA-CORTADORA

www.cruells.net

DESCORTEZAD

www.cruells.net

DORAS DE JAMONES
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2016

2017

2018

e

LA FERIA DEL SECTOR CÁRNICO

Con motivo de su 
25º aniversario, 
eurocarne edita 
EL FUTURO
DE LA CARNE

                     Primera edición 
         de Meat Attraction,  
  la feria especializada 
en el sector cárnico

Noel Alimentaria lanza 
una nueva línea de charcutería 
para vegetarianos: Noel Veggie

Se hace obligatorio incluir 
la información nutricional 

en el etiquetado 
de los alimentos

La OIE reconoce a España 
como país con riesgo 
insignificante de EEB

Grupo Costa compra 
Casademont e inicia su 

actividad en el sector cárnico

En el verano de 2018 China 
comunica los primeros brotes 

de peste porcina africana

Se pone en marcha 
la Red de Excelencia Consolider 

“Innovación en Productos 
Cárnicos Seguros y Saludables” 

(Inprocarsa)

2016 - 2021
El auge de las exportaciones

2019

2020

2021

I A W S - X - 0 0 0 - 0

El sector cárnico muestra 
su relevancia manteniendo 

el abastecimiento y la 
seguridad alimentaria 
pese al confinamiento 

por la covid-19 en España

España alcanza 
su cifra récord 

de exportaciones cárnicas: 
9.145 millones de euros 

merced a las ventas 
de carne de cerdo a China

Escándalo por un brote 
   de listeriosis por el consumo 
      de carne mechada

Las interprofesionales cárnicas 
    presentan el sello 
       Compromiso Bienestar Animal

La UE y el Mercosur 
alcanzan un acuerdo 

comercial tras 
décadas de negociación

La covid-19 provoca cambios                      
en la actividad empresarial: 
se suspenden los congresos 

y ferias, priman 
las videorreuniones 

y el teletrabajo 
y crecen las ventas 

del canal on line

La industria cárnica apuesta 
por la digitalización 

y la sostenibilidad 
a través de los fondos 

NEXT GENERATION

Las estrictas medidas tomadas para erradicar un brote de peste porcina africana en China provocan una gran 
demanda de carne y despojos de cerdo por el desabastecido mercado chino. Las empresas españolas saben 
aprovechar la situación y se convierten en sus grandes proveedores de porcino. La producción crece impulsa-
da por las exportaciones, a pesar de que el consumo interno continúa cayendo suavemente. 

En el lado opuesto se encuentran los productores de vacuno, ovino o derivados del cerdo ibérico, ya que 
el confinamiento por la pandemia de la covid-19 provoca un descenso de las compras de la restauración.
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Pulido y pelado de jamones.
Gran productividad.
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