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Estructura y 
representatividad del 

COMECARNE
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Fomentar el desarrollo de la competitividad del sector

cárnico en nuestro país, e influir positivamente en la

salud del consumidor mexicano, promoviendo el

consumo de la proteína cárnica en una dieta balanceada.

Misión



Representatividad | 103 MIEMBROS

4Fundado en 1985

48 SOCIOS



Representatividad | 103 MIEMBROS
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55 ASOCIADOS
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Sector cárnico nacional:

En 2020 más de 80 mil personas empleadas en el sector, representa 23%
del PIB de la industria alimentaria* así como el 32% del PIB
Agropecuario**

COMECARNE:

• El 90% de las carnes frías

• El 85% de los cárnicos enlatados o en pouch

• El 70% de los productos listos para consumirse elaborados con cárnicos.

• El 50% de la carne fresca en cortes que se vende en México.

*Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles 
**Cría y explotación de animales 

Representatividad

Fuente: EMIM base 2013 - INEGI
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Organigrama Comité Directivo 2021
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Acerca de la 
Industria Cárnica
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Fuente: IMSS, FAO, OMS, UCM, SS, Canifarma

Importancia de la proteína cárnica

Es el alimento fundamental de nuestras células, aporta los materiales
para la formación de músculo, huesos, glándulas, órganos internos,
sistema nervioso, sangre y otros líquidos del cuerpo.

Asimismo, fomenta el buen estado de la piel, cabello y uñas.
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Fuente: INEGI (INPC)

Pirámide de consumo

Existe un 
producto con 

proteína cárnica 
accesible para 

todos los niveles 
económicos
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Cadena de valor de la proteína cárnica

PRODUCTOR 
AGRÍCOLA

PRODUCTOR 
PECUARIO INDUSTRIA MERCADOS 

DIVERSOS

Productores de granos
. Generan desarrollo regional
. Así como empleo rural
. Combate  pobreza

Sacrificio y Rastros
TIF/Municipal/Privado

. Uso de mayor tecnología

. Procesos de Innovación

Procesamiento 
. Valor agregado
. Proveedores ingredientes, 

empaques, etiquetas, etc
. Comercialización y preparación de alimentos

Engordadores, 
Porcicultores, Avicultores
. Conectan con otras cadenas:    

Alimentos balanceados, farmacéutica  
veterinaria, genética 

Obrador
. Maquinaria , Equipo
. Servicios de laboratorio

Distribución
. Servicios de embalaje
. Fletes, Servicios logísticos
. Toda la cadena de frío

CONSUMIDOR 
FINAL

Nacional
Exportación

Importaciones / Exportaciones complementando y fortaleciendo la cadena 
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Líneas Estratégicas
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Fortalecer Regulaciones



SEMINARIO INTERACTIVO DE 
ADUANAS:

SECTOR CÁRNICO



Objetivo:

Mantener actualizados a los actores que
participan en el proceso de importación de
carne y productos cárnicos en temas
relacionados con normatividad, cadena de frío,
trazabilidad, inocuidad, calidad, logística,
fracciones arancelarias, entre otros.

FINALIDAD

Evitar al máximo problemas durante los
procesos de importación.

SEMINARIOS INTERACTIVOS DE ADUANAS 

340 315

949

SEMINARIOS

2018 20202019



SEMINARIOS INTERACTIVOS DE ADUANAS 



Organizador

Patrocinadores

Ponentes

Autoridades
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Síguenos en:

• Consejo Mexicano de la Carne

• @consejomexcarne

• www.comecarne.org

• consejo@comecarne.org
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Eje promotor de la cadena cárnica


