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Primero de todo: ¿quiénes somos?

eurocarne y eurocarnedigital 
son una revista y una página web 
especializadas en informar tanto 
de la evolución del mercado 
internacional de la carne como de 
temas técnicos y de actualidad en 
relación a empresas, novedades 
de producto, innovaciones 
tecnológicas, artículos científicos, 
etc.

A lo largo de 30 años hemos 
publicado más de 2.000 artículos 
de este tipo en nuestra revista y 
más de 51.000 noticias 
relacionadas con la industria 
cárnica en nuestra web.



Primero de todo: ¿quiénes somos?

Con el objetivo de informar más 
de cerca a nuestros lectores, 
fuimos pioneros en informar a 
través de Internet en el ámbito de 
lengua castellana y también en  el 
envío de newsletters para 
informar sobre todos estos temas 
y que ustedes tengan en su e-mail 
un completo resumen de las 
noticias más destacadas del 
sector cárnico.

Para ello contamos con un 
newsletter semanal y con otro 
dedicado exclusivamente a 
informar sobre el la actualidad del 
sector cárnico en Latinoamérica..



Primero de todo: ¿quiénes somos?

Contamos también con perfiles en 
las principales redes sociales y 
además, para facilitar más aún la 
labor de informarse, contamos con 
una app, eurocarneapp, con la 
que pueden consultar toda las 
noticias más destacadas del 
sector cárnico en su telefono 
celular.



Y ahora, entremos en materia...
El mundo no para



Cada 2 segundos nace una vida nueva en 
este mundo

Es algo adictivo de ver, pero sumamos ya 
casi 7.900 millones de personas…

Y estos son los 20 países que cuentan con 
mayor población y no necesariamente un 
crecimiento más rápido.

https://www.worldometers.info/watch/world-population/#world-population2
https://www.worldometers.info/watch/world-population/#world-population2
https://www.worldometers.info/world-population/#top20
https://www.worldometers.info/world-population/#top20


Y en el caso de México, cada 30 segundos

Pese a la reducción paulatina en la tasa de 
nacimientos por año, México acumula 130,4 
millones de habitantes.

El ritmo de nacimientos no es tan acelerado 
como a nivel mundial evidentemente, pero es 
bastante más alto que en muchos de los 
países con mayor poder adquisitivo.

https://www.worldometers.info/world-population/mexico-population/
https://www.worldometers.info/world-population/mexico-population/


Por todo ello, es necesario seguir incrementando, 
año tras año, la producción de alimentos

Pero, ¿seremos capaces de generar alimentos suficientes para toda la población hasta 2050, 
momento en el que se estiman que la población mundial podría estabilizarse?

Además, la distribución de los recursos naturales no se corresponde con la distribución 
geográfica de la población ni necesariamente las corrientes migratorias pueden ayudar a 
compensar este desequilibrio.

La FAO estima que en 2050 se necesitará un 60 % más de alimentos y el principal reto que 
la industria alimentaria mundial debe afrontar va a ser producir con cada vez menos agua, 
terreno y biodiversidad.

De manera inevitable, por lo tanto, la solución pasa por incorporar nuevas tecnologías a la 
producción de alimentos.



En las últimas décadas,
la producción cárnica
ha respondido al incremento
de la demanda mundial



La producción cárnica crece a un mayor 
ritmo que la población mundial



Y en el caso de México, la producción cárnica 
cubre el incremento de la población y crece aún 
más por el fomento de las exportaciones



Composición de la producción cárnica
mexicana



Comparación con otros grandes productores



Principales destinos de las exportaciones y 
origen de las importaciones cárnicas mexicanas

La carne española 
accede a más de 
160 países 
actualmente



Un análisis por tipo de carne
Fuente: Compendio Estadístico del Consejo Mexicano de la Carne 2021



Distribución de la producción y el consumo 
de carne de vacuno en México

¿Desestacionalizar 
la demanda?



El papel de México en la producción de 
carne de vacuno mundial



Principales destinos de las exportaciones mexicanas 
de carne de vacuno y origen de las importaciones

Es vital llegar a más 
y más mercados



Distribución de la producción y el consumo 
de carne de cerdo en México

¿Desestacionalizar 
la demanda?



El papel de México en la producción de 
carne de porcino a nivel mundial



Principales destinos de las exportaciones y origen de 
las importaciones de carne de cerdo mexicana

Es vital llegar a más 
y más mercados



Distribución de la producción y el consumo 
de carne de pollo en México



El papel de México en la producción de 
carne de pollo a nivel mundial



Principales destinos de las exportaciones y origen 
de las importaciones de carne de pollo mexicana



Consumo de otras carnes en México



Carnes frías, una oportunidad
para crecer



El consumo de carnes frías bajó en 2020
casi el doble de la bajada en la producción

En España la producción 
alcanza los 1,46 millones 
de toneladas, un 2% más 
que en 2019

El consumo en España durante 
2020 creció casi un 9% hasta 
572.383 t con una mayor 
demanda en los hogares debido 
al confinamiento y el cierre de la 
restauración



Composición de la producción de carnes frías
por especie



Composición de la producción de carnes frías
por tipo de producto



Mínimas exportaciones de carnes frías, productos que destacan 
por tener un valor mayor y no ser una commodity en el mercado

España exportó en 2020 
173.135 t por valor de 813 
millones de euros  que al 
cambio son unos 19.034 
millones de pesos



La demanda cárnica seguirá 
creciendo y...



… lo hará en países en vías de desarrollo, muchos de ellos 
cercanos a México

Fuente: FAO / OCDE



Mientras que en los países desarrollados el crecimiento será 
mucho más moderado

Fuente: FAO / OCDE



Evolución de la producción de proteína animal (2000-2030)

Fuente: FAO / OCDE

La carne de aves 
supondrá casi el 50% de 
la producción de 
proteínas cárnicas en 
2030



Evolución de la producción y la demanda cárnica por países 
según sus niveles de ingresos

Fuente: FAO / OCDE

La carne de aves capitaliza el 
crecimiento de la demanda 
de proteína cárnica sobre 
todo en los países con rentas 
más altas



Estimaciones de crecimiento de 
cara a 2030



Previsiones de la FAO sobre el crecimiento de la producción y el 
comercio de carnes en México

Fuente: FAO / OCDE

Crecimientos por encima 
de la media mundial



Previsiones de la FAO sobre el consumo de carnes en México

Fuente: FAO / OCDE

Crecimientos por encima 
de la media mundial



Previsiones de la FAO sobre el crecimiento de la producción y el 
comercio de carne de vacuno en México

Fuente: FAO / OCDE



Previsiones de la FAO sobre el crecimiento del consumo de carne 
de vacuno en México

Fuente: FAO / OCDE

Producción muy por 
encima de la demanda 
nacional luego hay 
margen para crecer 
exportando



Previsiones de la FAO sobre el crecimiento de la producción y el 
comercio de carne de cerdo en México

Fuente: FAO / OCDE



Previsiones de la FAO sobre el crecimiento del consumo de carne 
de cerdo en México

Fuente: FAO / OCDE

Seguirá necesitando de 
las importaciones para 
cubrir la demanda



Previsiones de la FAO sobre el crecimiento de la producción y el 
comercio de carne de pollo en México

Fuente: FAO / OCDE



Previsiones de la FAO sobre el crecimiento del consumo de carne 
de pollo en México

Fuente: FAO / OCDE

Seguirá necesitando de 
las importaciones para 
cubrir la demanda



Estimaciones del USDA a corto 
plazo



El USDA prevé la mejora de las condiciones para el mercado 
vacuno y una subida ligera en producción para 2022

Fuente:
GAIN / USDA

Factores para el crecimiento a corto plazo: buena marcha de las exportaciones, buena 
marcha de la economía tras cierta recuperación respecto a 2020 y los efectos de la 
covid-19. Por último estaría la mejora continua tanto en la producción ganadera.



En porcino el incremento productivo para 2022 llegaría al 3%

Fuente:
GAIN / USDA

Factores para el crecimiento a corto plazo: similares a las del vacuno con buena marcha 
de las exportaciones, cierta recuperación respecto a 2020 y los efectos de la covid-19. A 
esto se suma la apuesta por la integración en la producción con grandes empresas que 
dominan todos los procesos: desde la alimentación animal hasta el sacrificio y procesado.



En aves el incremento productivo para 2022 llegaría al 3%

Fuente:
GAIN / USDA

Factores para el crecimiento a corto plazo: la recuperación económica del país para el 
USDA va a suponer que la producción de carne de aves crezca hasta hasta los 3,9 millones 
de t, casi un 4% más y las importaciones se mantendrán estables.



Amenazas a futuro



Las amenazas se presentan en diversos eslabones de la 
cadena cárnica

● Ganadería:
○ Sanidad animal: evitar la entrada de enfermedades como la peste porcina africana de 

reciente aparición en República Dominicana; mejorar las prácticas ganaderas en aspectos 
como el bienestar animal que cada día son más exigidas por parte de los consumidores.

○ Incrementos de costes de producción ante la especulación de los mercados internacionales y 
la necesaria importación de materias primas para alimentación animal. Todo esto acaba 
restando competitividad frente a otros países.

● Industria cárnica:
○ Mala imagen que la carne y los productos cárnicos tienen en una parte de la sociedad, 

sobre todo entre los jóvenes, los consumidores del futuro, que acaba llevando a una 
reducción del consumo o la demanda de productos alternativos.

○ Cambios continuos en la legislación que obligan a adaptaciones en materia de seguridad 
alimentaria, etiquetados nutricionales, etc, o que incluso podría llevar a la aplicación de un 
impuesto al consumo de carne.

○ De cara al comercio exterior, hay que estar expectantes de los acuerdos comerciales en vigor 
y seguir insistiendo en la apertura de nuevos mercados para escapar del protagonismo 
comercial que Estados Unidos tiene en las exportaciones cárnicas mexicanas.

○ China está dejando de ser ese gran mercado para la carne de cerdo.



Proteína alternativa:
¿oportunidad o amenaza?



Proteína alternativa:
¿oportunidad o amenaza?



Proteína alternativa: ¿oportunidad o amenaza?
Grandes firmas como Campofrío, propiedad de Sigma, 
llevan varios años esta gama de productos



Proteína alternativa: incluso las grandes ferias de 
alimentación y tecnología les dan cabida



Retos a afrontar



Las retos y oportunidades pasan por seguir creciendo tanto 
en producción como en la variedad de productos y de 
mercados de destino para llegar a un mayor público

● Apuesta por la mejora tecnológica y la innovación en cuanto a productos tanto en 
carnes frescas (carnes maduradas, productos marinados, carnes con mayor terneza 
para un público mayor) como en carnes frías y derivados cárnicos.

● Reformulación de los productos cárnicos reduciendo su contenido en sal y grasa para 
tener una mejor percepción entre los consumidores

● Hay que comenzar a establecer oficinas comerciales y delegaciones en aquellos 
países en los que estará el consumidor del futuro. Los grandes exportadores, caso de 
EE.UU. o Canadá, ya las tienen en México.

● Más acuerdos comerciales y sobre todo con aquellos países en los que va a seguir 
creciendo la demanda.

● Fomentar la sostenibilidad tanto social, económica y medioambiental.
● Tener mejores prácticas en materia de bienestar animal.



El etiquetado se ha convertido en el escaparate 
del quehacer diario de las empresas cárnicas

La información en el etiquetado sobre las condiciones de bienestar animal en el 
etiquetado se acaba convirtiendo en un must ante las exigencias de la 
distribución. Y quién dice información, dice también certificación, mejoras 
productivas, etc, etc.

España

Dinamarca Alemania



El etiquetado es el escaparate del quehacer 
diario de las empresas cárnicas

Los etiquetados nutricionales como el Nutriscore que avanza 
en Europa o el Sistema de Etiquetado Frontal de Alimentos y 
Bebidas (SEFAB) de México obligan a la mejora del perfil 
nutricional de los productos cárnicos con la necesaria reducción 
de grasas, azúcares, etc para obtener mejores puntuaciones.

La distribución apuesta por implementar otro 
etiquetado frontal, el Eco-Score, con el que se 
valoraría el impacto medioambiental de los 
alimentos que se comercializan



Pero sobre todo…
 
COMUNICACCIÓN (no, no hay una falta ortográfica)



Comunicacción

● La labor de las empresas cárnicas ha de ser lo más transparente posible, 
respondiendo siempre a las demandas de la sociedad.

● No se trata tanto de responder a las crisis que se vayan produciendo, que las habrá, 
sino de ser proactivos, adelantarse a las situaciones problemáticas y trabajar, de 
forma continua, en fomentar las cualidades de la carne (sabor, nutrientes y vitaminas 
para determinadas edades, etc) así como lo que la producción cárnica aporta a 
nuestra sociedad (número de trabajadores, ingresos por exportaciones, etc).

● Para ello hay que crear un repertorio de contenidos que se deben renovar 
continuamente.

● No hablamos de acciones de promoción relacionadas con precios de venta o con 
determinadas fechas sino de una “lluvia fina continua” de comunicados y de 
contenidos con los que ir transmitiendo una imagen de lo que la industria cárnica 
hace y logra para el resto de la sociedad. 



Patrocinios, presencia en medios...
Una de las actividades en las que las empresas están incidiendo es el patrocinio deportivo. 
Además, colaboran con la sociedad en diversos ámbitos como la donación de medios para 
centros hospitalarios, algo que ya ocurrió, por ejemplo durante la pandemia por la covid-19.



pero… es una estrategia también usada
por “la competencia”

La pasada primavera Meat Less Farm se convirtió en 
patrocinador del Real Madrid con sus proteínas alternativas que 
imitan los productos cárnicos



Acción conjunta, todos a la vez

El sector ganadero y cárnico en España ha puesto 
en marcha desde hace un tiempo la plataforma 
“Carne y salud”, www.carneysalud.com

Con ella se busca tener una única voz para difundir 
las cualidades de la carne a la vez que ser también 
el medio, con una sola voz, con el que defenderse 
de los ataques recibidos.

Tiene un argumentario con contenidos y expertos 
para responder a distintas cuestiones en cuanto a 
salud, medio ambiente, etc.

http://www.carneysalud.com


Variar los recursos

Hay un gran abanico de posibilidades en 
materia de contenidos referentes a lo 
que la carne y los derivados cárnicos y 
su consumo aportan a la sociedad 
desde diversos ámbitos.

En eurocarne nos hemos hecho eco de 
ello con entrevistas como la realizada a 
Eduald Carbonell, prehistoriador y 
responsable de las excavaciones en el 
yacimiento de Atapuerca, uno de los 
más importantes a nivel internacional 
que nos habló en su momento de lo que 
el consumo de carne ha supuesto para 
el desarrollo de la especie humana.

http://www.youtube.com/watch?v=PGNLjNzLb58&t=75


Una acción continua porque...
Buena parte de las estrategias que la industria cárnica y la 
ganadería llevan a cabo en este ámbito están siendo 
continuamente examinadas y escrutadas.

Un ejemplo es Meatsplaining, obra en la que se examinan 
las estrategias puestas en marcha por el sector:

“La industria ganadera y cárnica busca agresivamente 
protegerse del escrutinio público. Utiliza un conjunto de 
estrategias retóricas para desviar las críticas. Los autores 
investigan las muchas formas de negacionismo perpetuado 
por la industria ganadera y cárnica. ¿Qué estrategias utiliza 
para evitar preguntas sobre su trato inhumano a los animales 
y su impacto en el medio ambiente y la salud pública? ¿Qué 
narrativas, mitos y fantasías promueve para sostener su 
imagen en el imaginario público?”



… los ataques a la industria cárnica llegan 
desde cualquier lado



Gracias a todos

Jesús Cruz, subdirector de EUROCARNE
jcruz@eurocarne.com 


