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a industria agroalimentaria y, muy especialmente,
la de primera transformación se encuentra íntimamente ligada al proceso de producción de las
materias primas. Este hecho es evidente en el sector
cárnico catalán –considerando como tal los mataderos,
los almacenes frigoríficos y las fábricas de productos
cárnicos–, que refleja la clara vocación ganadera de
Cataluña.
Para contrastar la importancia de este hecho, hay que tener
en cuenta que de acuerdo con
un estudio realizado por el
Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca (DARP) de la
Generalitat de Cataluña sobre "la
industria agroalimentaria en
Cataluña" (donde se consideró
un universo formado por las
industrias con facturación a partir de 200 millones de pesetas),
el volumen de facturación de la
industria cárnica representa el
25,6% del total de la agroindustria catalana, que supera los dos
billones de pesetas, y que a su
vez significa el 30% de la agroindustria española.
En número de empleados, de
acuerdo con la misma fuente, del
total de 69.000 empleados
agroindustriales de Cataluña, el
sector cárnico catalán ocupa al
29% de los trabajadores. En relación al conjunto del Estado, la
ocupación agroindustrial catalana supone el 25% de los
empleados de toda España.
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INVERSIONES Y AYUDAS
El tejido industrial cárnico catalán, desde su incorporación a la Unión Europea, ha desarrollado un especial e
importante esfuerzo inversor para adaptar sus estructuras a las nuevas exigencias del Mercado Unico. Así,
además de las necesidades de renovación tecnológica
(automatización de procesos, aplicación de sistemas
de calidad, reconversión de las capacidades, etc.), de

adaptación de los productos a los nuevos gustos y exigencias de la demanda, de la adopción de técnicas de
promoción comercial, etc., se ha encontrado con la
necesidad de adecuar su estructura a las condiciones
técnico-sanitarias y ambientales exigidas por la Unión
Europea.
La participación pública (comunitaria, estatal y autonómica) en el apoyo a esta mejora de las condiciones
de transformación y comercialización sectorial ha sido muy significativa.
Una aproximación cuantitativa a las ayudas aprobadas en
Cataluña durante el año 1996
con esta finalidad muestra que,
del total de 5.288 millones de
pesetas otorgados, el sector cárnico y el subsector de huevos y
aves han tenido una participación del 54,3% y del 3,6%, respectivamente, sobre el total de
sectores objeto de subvención,
lo que ha beneficiado a un total
de 59 industrias.
Hay que destacar que la obligatoriedad de adaptación a las
directrices técnico-sanitarias
comunitarias ha incentivado el
ánimo inversor de un sector
industrial tradicionalmente dinámico como es el cárnico, y ha
propiciado su importante participación en las ayudas.
La inversión generada en los
sectores antes citados ha sido de 11.800 millones de
pesetas, lo que supone una subvención media de
26,2%. Hay que destacar, en este sentido, que la
dimensión de los proyectos de inversión en el sector
cárnico siempre es muy elevada.
Territorialmente, las subvenciones aprobadas se
reparten de la siguiente manera: 52% para Barcelona,
26% para Girona, 20,5% para Lleida y 1,5% para Tarragona. Hay que destacar una concentración muy significativa, ya que cuatro comarcas (Baix Llobregat, Garrotxa, Osona y Segarra) absorben más del 53% del total
de las subvenciones.
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ESTRUCTURA INDUSTRIAL
En cuanto a instalaciones, y
haciendo referencia exclusivamente a los mataderos, salas de
despiece y almacenes frigoríficos
autorizados para los intercambios
comunitarios, Cataluña capitaliza,
con 1.081 establecimientos, el
24% del total de España.
Por su parte, en relación a la
distribución geográfica del sacrificio, Cataluña, Castilla y León y
Galicia concentran el 51% del
total del ganado bovino. Y por lo que hace referencia al
sector porcino, sólo en Cataluña se practica el 32% de
los sacrificios.
En relación al subsector de elaborados cárnicos,
que constituyen la última fase en el proceso de transformación de la cadena, Cataluña tiene 665 establecimientos autorizados, lo que representa el 17,65% del total
estatal. Paralelamente existe un gran número de pequeñas industrias familiares especializadas en productos
autóctonos y con un ámbito de actuación local.

Esta es, a grandes rasgos, la
estructura de la industria cárnica
catalana. Considerando las exigencias antes referidas de adecuación ante la presión de la
internacionalización de los mercados, existe un amplio abanico
de estrategias a seguir por cada
empresa para afrontar la competencia. Estas estrategias dependerán de las estructuras intrínsecas de cada empresa y de las
opciones que haya ido escogiendo, desde centrarse en fragmentos pequeños de mercado hasta derivar hacia la más
amplia diversificación productiva.
En cualquier caso, será fundamental la adecuación
de las capacidades si se estima una sobrecapacidad
importante, que al mismo tiempo se tendrá que complementar con la necesidad de aumentar la dimensión de
las empresas; la profesionalización de la gestión productiva, comercial e incluso gerencial; la innovación de
los productos, y el proceso de apertura hacia los mercados exteriores. ❐
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