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Los desafíos de la sostenibilidad y el
principio de responsabilidad
TOMÁS G. PERDIGUERO
Universidad de Valencia

C
omo se afirma en el informe de actividades
de 2009 (1) de la Oficina de Naciones Uni-
das de los Principios para una Educación
Responsable en Gestión (PRME, por sus si-

glas en inglés), con el concepto de Responsabilidad
Social de las Empresas (RSE) se propone un cambio
sustancial en la manera de ver a las empresas, su pa-
pel en la sociedad y los valores en los que deben inspi-
rarse las actividades económicas y las decisiones em-
presariales. 

Es necesario decir que la crisis financiera, económi-
ca y de empleo mundial de 2008-2010 ha mostrado
con una inusual contundencia que las propuestas de
cambio defendidas durante los últimos diez años por el
movimiento favorable a la ampliación de las responsa-
bilidades empresariales (2) constituyen en estos mo-
mentos una verdadera prioridad pública. Los hechos
dejan poco espacio para las dudas y hoy sabemos que

■ RESUMEN

Este artículo parte de la visión internacional del concepto de Responsabi-
lidad Social de las Empresas (RSE) como un cambio sustancial en la ma-
nera de determinar su papel en la sociedad y los valores en los que deben
inspirarse las actividades económicas y las decisiones empresariales; to-
do ello enmarcado en las consecuencias de la crisis financiera, económi-
ca y de empleo. Asimismo, se resalta la finalización de los trabajos de ela-
boración de la Guía ISO 26000 sobre la responsabilidad social de las em-
presas y de las organizaciones interesadas en el desarrollo de una ges-
tión responsable, que recoge las orientaciones y recomendaciones bási-
cas para el desarrollo de las políticas responsables y ha sido aprobada
por una significativa mayoría (93%) de los noventa y nueve países y de las
cuarenta y dos organizaciones del sector público y privado que son miem-
bros de ISO.
PALABRAS CLAVE: Responsabilidad social, sostenibilidad, gestión empre-
sarial, ISO.



la gestión y conducta responsables de las
empresas y del sector financiero, así co-
mo la mejora de los marcos regulatorios
de las actividades económicas y financie-
ras, son factores esenciales para la esta-
bilidad del sistema económico y de los
mercados en todo el mundo y la única vía
para garantizar el desarrollo humano y so-
cial en todas sus dimensiones.  

Sin duda, la crisis ha mostrado con to-
da crudeza los efectos de la conducta
irresponsable del sector financiero y, pro-
bablemente, de una cierta irresponsabili-
dad colectiva, con unas consecuencias
desastrosas para millones de personas
en todo el mundo. El Banco Mundial ha
estimado que sólo en 2008 el número de
personas que estaban en una situación
de pobreza extrema se había incrementa-
do en más de cien millones. Asimismo, el
número de desempleados se ha incre-
mentado en treinta millones durante los
últimos dos años, para alcanzar un total
de doscientos diez millones, que es el ni-
vel de desempleo mundial más alto des-
de que existen estadísticas. Además de
la destrucción de millones de puestos de
trabajo y el cierre de cientos de miles de
empresas en todo el mundo, en muchos
casos de pequeño y mediano tamaño, la
crisis ha ocasionado también cuantiosas
pérdidas a millones de personas que ha-
bían depositado sus ahorros en fondos
de inversión, en acciones de las empre-
sas cotizadas en los mercados de valores
y en otros productos financieros que han
sufrido una desvalorización muy impor-
tante durante los últimos dos años y que,
en muchos casos, las pérdidas son irre-
versibles. 

Al mismo tiempo, los cuantiosos fon-
dos y recursos públicos utilizados para el
rescate de los bancos y las entidades fi-
nancieras, así como para hacer frente a
los efectos económicos y sociales más
negativos de la crisis y evitar el colapso
del sistema económico, han tenido un
efecto de desestabilización de las finan-
zas públicas y constituyen una verdadera
amenaza a corto y medio plazo para el
mantenimiento de las políticas y los dere-
chos sociales y económicos del Estado

de bienestar en un gran número de paí-
ses.

Estos efectos dramáticos de la crisis
justifican que en el preámbulo del docu-
mento de conclusiones finales de la
cumbre del G20 celebrada en Pittsburgh
en septiembre de 2009 se afirme que
debe pasarse ¨la página de una era de
irresponsabilidad¨ y los líderes de los
veinte países que contribuyen a más del
ochenta por ciento de la producción
mundial acuerdan adoptar un conjunto
de nuevas políticas, regulaciones y refor-
mas acordes con las necesidades de la
economía mundial del siglo XXI. Unas
políticas que, de acuerdo con el espíritu
de las resoluciones, deben permitir una
intervención más efectiva por parte de
los Estados en el desarrollo económico,
a fin de lograr un mayor equilibrio entre
los intereses de los mercados y el inte-
rés público.

El hecho más relevante es que se ha
producido un amplio consenso institucio-
nal y político internacional sobre la nece-
sidad del cambio de nuestra visión de la
economía, lo social, los valores, la cultura
y el entorno natural que no tiene prece-
dentes y que es también, sin duda, uno
de los efectos de la crisis. Se trata, como
se recoge en las resoluciones de la Asam-
blea General de Naciones Unidas de 9 de
julio de 2009, en las que se reafirman los
principios del desarrollo sostenible (3),

prácticamente en los mismos términos
que lo han hecho la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) en su Conferencia
General de 9 de junio de 2009 y las cum-
bres del G20 celebradas en 2009 y
2010, de revisar muchos de los princi-
pios, los valores y las reglas en las que se
ha inspirado el funcionamiento de la eco-
nomía y las decisiones de las empresas y
del sector financiero, para impulsar un
modelo de desarrollo que haga posible un
crecimiento más equilibrado y que permi-
ta conciliar el dinamismo económico con
una mayor creación de empleo, con una
mayor cohesión social y niveles más altos
de justicia y equidad, así como con una
actitud más inteligente en la utilización de
los recursos naturales y el cuidado del
medio ambiente. 

No resulta excesivo afirmar que el obje-
tivo más general y el espíritu de estos
acuerdos y del consenso político interna-
cional que se ha alcanzado, es que el
mundo debe ser diferente después de la
crisis.

Pero en realidad, más allá de una nue-
va forma de pensar crítica que reclamaba
a las instituciones públicas Peter Utting
en 2007 y de la voluntad  de recuperar la
centralidad de la política en la definición
de la agenda de desarrollo y la política
económica global, las propuestas de
cambio que se han realizado en las cum-
bres del G20 y en las reuniones de las or-
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ganizaciones internacionales multilatera-
les durante estos dos últimos años no
son del todo nuevas. Lo cierto es que los
procesos de cambio hacia un modelo de
desarrollo más justo, en el que exista
una mayor consciencia por parte de to-
dos los actores sobre las relaciones e in-
terdependencias existentes entre el en-
torno natural y las actividades producti-
vas y en el que la importancia de los fac-
tores y cuestiones sociales sea revalua-
da, han comenzado mucho antes, aun-
que las contradicciones y paradojas que
son inherentes a la complejidad de los
procesos de cambio de paradigma como
el que se propone sean en muchas oca-
siones el aspecto más llamativo en los
debates en el espacio público. Los acuer-
dos internacionales de las cumbres del
clima, la legislación promulgada en nu-
merosos países para favorecer un con-
trol más estricto de los impactos ambien-
tales (4) o las nuevas normas adoptadas
en los últimos años en países como No-
ruega, Holanda o España sobre la igual-
dad entre mujeres y hombres, que han in-
crementado las responsabilidades em-
presariales en ámbitos que afectan a la
igualdad de oportunidades y a la equi-
dad, son sólo una pequeña muestra de
las nuevas políticas que se están desa-
rrollando en un gran número de países y
que favorecen el avance del cambio del
modelo de desarrollo.

Debe destacarse también que la nece-
sidad de los cambios no suscita una opo-
sición teórica e intelectual relevante, ni
existe un rechazo abierto por parte de las
empresas y el resto de los actores del de-
sarrollo ante las políticas impulsadas por
las instituciones públicas, tanto en el ám-
bito internacional como en el marco de
las regiones y países. Así se ha puesto de
manifiesto en numerosas investigaciones
realizadas durante los últimos años, co-
mo el estudio titulado ¨La nueva era de la
sostenibilidad¨ que fue presentado en la
última cumbre de líderes del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas celebrada en ju-
nio de 2010, cuya conclusión más general
es que la sostenibilidad como nuevo para-
digma de desarrollo puede ser aceptada

universalmente en un período corto de
tiempo, que para la mayor parte de los al-
tos ejecutivos empresariales participan-
tes en el estudio puede situarse en un ho-
rizonte temporal de 10 a 15 años (5).  El
mismo sentido tiene el apoyo a la agenda
de RSE de las más diversas alianzas y pla-
taformas internacionales en las que parti-
cipan las empresas, como el Consejo
Mundial de las Empresas para el Desarro-
llo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en
inglés) CSR Europe, Business for Social
Responsibility, BSR y otras iniciativas y
programas de colaboración internacional,
como Enhanced Analytics Intiative (EAI),
que ha sido promovida por grandes inver-
sores institucionales y defiende la necesi-
dad de la consideración de las buenas
prácticas en materia de buen gobierno, la
transparencia y la gestión de los factores
sociales y medioambientales, en la adop-
ción de decisiones de inversión en el capi-
tal y los proyectos de las empresas.

SOBRE LA NOCIÓN DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL DE LAS EMPRESAS (RSE).

ALGUNAS PRECISIONES

Durante los últimos diez años, el debate
público sobre las responsabilidades em-

presariales se ha desarrollado en una at-
mósfera de permanente confusión que es
el resultado, probablemente inevitable,
de los conflictos de intereses entre los
distintos actores económicos, políticos y
sociales y de la falta de acuerdos respec-
to al alcance de los cambios y las refor-
mas que sería necesario afrontar. 

Sin embargo, en los dos últimos años
se han producido avances en el debate
público internacional que pueden cristali-
zar a corto plazo en un acuerdo de bases
amplias sobre el sentido preciso del con-
cepto de Responsabilidad Social de las
Empresas (RSE) y sobre el significado
que atribuimos a la idea de una gestión
responsable de las actividades económi-
cas y productivas.  

En primer lugar puede destacarse la fi-
nalización de los trabajos de elaboración
de la Guía ISO 26000 sobre la responsa-
bilidad social de las empresas y de las or-
ganizaciones interesadas en el desarrollo
de una gestión responsable, que será pu-
blicada a finales de octubre de este año.
La Guía recoge las orientaciones y reco-
mendaciones básicas para el desarrollo
de las políticas responsables y ha sido
aprobada por una significativa mayoría
(93%) de los noventa y nueve países y de
las cuarenta y dos organizaciones del
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sector público y privado que son miem-
bros de ISO.

El hecho de mayor relevancia es que la
guía contribuye a clarificar muchas de las
cuestiones que han sido objeto de fuer-
tes controversias durante los últimos
años y que han hecho imposibles los
acuerdos. Es el caso del reconocimiento
de que no corresponde a las organizacio-
nes y grupos privados la definición unila-
teral de los intereses de la sociedad, y
que sólo las organizaciones como la OIT,
en el caso de las normas que afectan al
trabajo y las relaciones laborales, la
 OCDE y otras organizaciones interguber-
namentales internacionales tienen un
mandato legítimo para establecer nor-
mas internacionales. En la guía se reco-
noce, en este sentido, el respeto al impe-
rio de la ley –6º principio de responsabili-
dad social– y que en el Estado de Dere-
cho las organizaciones económicas y las
partes interesadas (stakeholders) no
pueden sustituir a la sociedad en la defi-
nición y establecimiento de normas y ti-
pos de conducta. Es decir, que las pro-
puestas de carácter privado, ya sean las
promovidas por Global Reporting Initiati-
ve (GRI), por la propia Organización Inter-
nacional para la Normalización o por
otras organizaciones, no pueden susti-
tuir, alterar o modificar la obligación del
Estado de actuar persiguiendo el interés
público. Se trata, sin duda, de una clarifi-
cación muy necesaria, ya que las distin-
tas plataformas y alianzas internaciona-
les privadas, animadas en muchos casos
por grupos de grandes empresas trans-
nacionales, han presentado generalmen-
te sus propuestas como una verdadera
alternativa a las regulaciones y a la ac-
tuación de los poderes públicos, tanto en
el ámbito internacional como en el nivel
de las regiones y países (6), y en muchos
casos se ha llegado a defender que es-
tas iniciativas –¨las nuevas redes globa-
les de política pública¨, las denomina Sa-
bapathy (2005, 248)– otorgarían a las
políticas voluntarias de las empresas el
mismo alcance y un mayor dinamismo
que las ¨viejas¨ regulaciones estatales.

El hecho más inquietante es que en la

literatura científica sobre las relaciones
empresa y sociedad existe un alto nivel
de consenso teórico desde los debates
de los años sesenta sobre la necesidad
de ¨consideración de la política pública
como la única guía razonable para deter-
minar el alcance y el sentido de las res-
ponsabilidades de las empresas¨, como
propusieron en 1975 Preston y Post, y so-
bre el hecho de que la empresa tiene que
ser considerada una institución social
que debe orientar su conducta por un
principio de responsabilidad pública en
relación al progreso social y a los intere-
ses generales de la sociedad (Sethi,
1975; Frederick 1978). 

Por otra parte, en la Guía ISO 26000 se
reconoce también la estrecha relación
existente entre las categorías de respon-
sabildad social y desarrollo sostenible, y
que el objetivo más general del principio
de responsabilidad es que las empresas
y organizaciones interesadas en el desa-
rrollo de un enfoque de gestión respon-
sable tienen el deber de contribuir a ha-
cer posible los objetivos económicos, so-
ciales y medioambientales que son co-
munes a todas las personas, se afirma

en el apartado 3.3.5, por lo que expresa-
rían de alguna forma las expectativas e
intereses de la sociedad en su conjunto.
Este reconocimiento de la necesidad de
la contribución de las empresas y organi-
zaciones a la consecución de los objeti-
vos del desarrollo sostenible, como eje
esencial de las políticas responsables,
así como el análisis de las relaciones en-
tre la noción de Responsabilidad Social
de las Empresas (RSE) y las aspiraciones
de sostenibilidad han sido ampliamente
tratadas en la literatura académica, es-
pecialmente en los trabajos e investiga-
ciones europeos (G. Perdiguero, 2003;
Belem y Benoit, 2007) en los que se ha
realizado una aproximación de carácter
sociopolítico e institucional y se ha consi-
derado imprescindible la integración de
las responsabilidades empresariales en
el marco de los objetivos de desarrollo
sostenible que inspiran a las políticas pú-
blicas europeas (7). 

Y, en segundo lugar, puede destacarse
también el marco de trabajo “Proteger,
Respetar y Remediar” propuesto por el re-
presentante especial del secretario gene-
ral de Naciones Unidas sobre la cuestión
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de los derechos humanos, las empresas
transnacionales y otras empresas, y apro-
bado por el Consejo de Derechos Huma-
nos el 18 de junio de 2008. El informe
presentado por John Ruggie el 10 de abril
de 2010 (8), en el que se presentan pro-
puestas concretas para la puesta en mar-
cha del nuevo marco de trabajo de Nacio-
nes Unidas, constituye también una apor-
tación de un enorme interés para la clarif-

cación de las cuestiones esenciales que
afectan al desarrollo de las políticas res-
ponsables. En el informe se afirma –pun-
to 41– que constituiría un paso significati-
vo que en las disposiciones legales se
exigiera a los directivos de las empresas,
como parte de sus funciones y deberes,
la consideración del impacto social de
sus decisiones, en particular sobre los
derechos humanos. Asimismo, en el pun-

to 64 se advierte sobre los riesgos de
que sean las empresas las que determi-
nen sus responsabilidades y su alcance
–voluntariedad de las políticas responsa-
bles– porque pueden verse tentadas, se
dice en el informe, a desempeñar un pa-
pel social cada vez más importante, e in-
cluso funciones que son propias de los
gobiernos, aun careciendo de legitimidad
democrática. ■
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NOTAS

(1) Conf. Principles for Responsible Management Education (PRME) 2009. Activities
Report. PRME Secretariat, february 2010.

(2) Para un amplio sector del pensamiento académico, la agenda de Responsabili-
dad Social de las Empresas (RSE) es un ambicioso programa de transformación
del actual modelo de desarrollo, con que se propone una ampliación sin preceden-
tes de las responsabilidades de las empresas de titularidad privada en función de
principios como el interés público, la distribución más equitativa de la riqueza, la
transparencia y formas de rendición de cuentas en el mismo sentido que se exige
a las instituciones públicas, o la integración en los procesos de decisión de las em-
presas, junto a los criterios tradicionales de rentabilidad y beneficios, de la consi-
deración y control de los efectos medioambientales de las actividades productivas
y económicas, así como de los objetivos de cohesión y desarrollo social definidos
en los procesos de política pública. 
Para un análisis más amplio del debate público desarrollado en el período
2000-2008 puede verse el texto publicado a principios de 2009 en el que de-
fiendo la importancia del debate teórico, pero también económico, político y so-
cial sobre la agenda de reformas que propone el movimiento favorable a la am-
pliación de las responsabilidades de las grandes empresas y del sector finan-
ciero.
Conf. G. Perdiguero, T (2009) “El debate público sobre la Responsabilidad Social de
las Empresas: Una historia de ambigüedades, paradojas y contradicciones”. En G.
Perdiguero, T. y García-Reche, A. Estudio 2008. Cultura, Políticas y Prácticas de Res-
ponsabilidad de las Empresas del IBEX-35. Grup d’Investigacio sobre la Responsabi-
litat Social de les Empreses. Universitat de Vàlencia y Observatorio de la RSE (obser-
vatorio-rse.org.es). Enero 2009.

(3) Conf. Asamblea General de Naciones Unidas. Resolución 63/303. Documento fi-
nal de la conferencia sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en
el desarrollo. Sexagésimo tercer período de sesiones. Distr. General, 13 de julio de
2009.

(4) Este es el sentido de la directiva europea de responsabilidad ambiental
2004/35/CE, cuya transposición a la legislación española se realizó con la ley apro-
bada en 2007 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención
y reparación de desastres ambientales.

(5) En el estudio se han realizado entrevistas a 766 altos directivos de grandes em-
presas adheridas al Pacto Mundial y de cerca de cien países y de veinticinco secto-
res económicos.
Conf. “A new era of Sustainability: UN Global Compact and Accenture CEO Study
2010”.

(6) Para un análisis más amplio de este tipo de propuestas y de sus implicaciones,
así como sus efectos sobre el debate público en España, puede verse el informe de
investigación publicado en 2008 sobre las políticas de responsabilidad de las gran-
des empresas españolas cotizadas en los mercados de valores.
Conf. G. Perdiguero, T. y García-Reche, A. Estudio 2007. Cultura, Políticas y Prácticas
de Responsabilidad de las Empresas del IBEX-35. Grup d’Investigacio sobre la Res-
ponsabilitat Social de les Empreses. Universitat de Vàlencia y Observatorio de la RSE
(observatorio-rse.org.es). Enero 2008, página 14.

(7) Una posición que tiene un elevado nivel de congruencia con el corpus normativo
europeo, pues el desarrollo sostenible es una de las principales señas de identidad
del modelo social europeo, como se recoge en el artículo tres del Tratado de Lisboa y
se ha reiterado en los discursos de las instituciones europeas desde la aprobación
en Gotemburgo en 2001 de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible revisada
en 2006, y que junto a la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo
constituyen el marco general de las políticas europeas.

(8) Conf. Report of the Special Representative of the Secretary-General on the is-
sue of human rights and transnational corporations and other business enterpri-
ses, John Ruggie. Business and Human Rights: Further steps toward the operatio-
nalization of the “protect, respect and remedy” framework. United Nations. Gene-
ral Assembly. Distr.: General. 9 april 2010.
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El pescado es esencial para una dieta equilibrada
y un alimento muy completo que contiene:

Proteínas de alto valor biológico.

Vitaminas B1, B2, B3, B12, A y D.

Ácidos grasos Omega-3, con efectos beneficiosos para el sistema
cardiovascular.

Minerales como el calcio que fortalece los huesos y dientes,
el hierro que ayuda a prevenir la anemia, el yodo que asegura un correcto
funcionamiento del tiroides, el potasio que facilita el trabajo de los
músculos, el fósforo, esencial en el almacenamiento y utilización de la
energía o el selenio con propiedades antioxidantes.
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La ciencia económica, la diversión
y la ética
Aplicaciones generales al comercio y al consumo

JAVIER CASARES RIPOL. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid

D
urante la impartición de una
conferencia en Filadelfia sobre
el mecanismo del músculo, el
fisiólogo inglés Archibald Hill es

increpado por un airado asistente. La cau-
sa de su indignación se basa en la escasa
utilidad de la investigación. Hill replica con
las siguientes palabras: “Para serle since-
ro, no lo hacemos porque sea útil, sino
porque es divertido”. El auditorio aplaude
ruidosamente y los medios de comunica-
ción ponen de manifiesto que “los sabios
cultivan la ciencia porque es divertida”.

En el ámbito de la ciencia económica,
Pigou recoge el guante y señala que la
Economía es una “ciencia divertida” rom-
piendo con todos los enfoques convencio-

■ RESUMEN

En  este artículo se presentan algunas ideas sobre la incidencia de la ética en los ámbi-
tos  de la distribución comercial y del consumo. En primer lugar se realiza una revisión de
la interrelación entre ética  y economía que deben superar el actual distanciamiento y
volver a las raíces La ciencia económica surge desde posicionamientos morales. Las
aportaciones de Aristóteles, Platón, Adam Smith, etc., son reveladoras al respecto.
En lo relativo al comercio y el consumo, irrumpen en el análisis diversos aspectos de in-
teres como la creciente importancia de la Responsabilidad Social Corporativa, el desa-
rrollo del comercio justo y la incidencia de las metapreferencias. En definitiva, los valores
penetran en el entramado del desarrollo empresarial y en las acciones de compra de los
consumidores. La ciencia social no puede descargarse de valores y la estimativa se vin-
cula de forma interdiciplinaria con el análisis económico.

PALABRAS CLAVE: Ética, economía, responsabilidad, valores, comercio justo, metapre-
ferencias, consumo



nales que la calificaban como ciencia “lú-
gubre”. A este respecto destaca el plan -
teamiento del historiador Carlyle que se-
ñala que: “No es una ciencia alegre…,
no; es triste, desolada y, en realidad, ab-
yecta y miserable”.

Al tratarse de una ciencia que analiza la
escasez siempre se ha considerado co-
mo una actividad triste y pesarosa. Sin
embargo, Pigou plantea el desafío intelec-
tual de buscar la diversión aunque esto
suponga alejarse de la modelización ex-
cesiva (el propio económetra Allais escri-
be acerca de la existencia de modelos
completamente artificiales). La “instru-
mentolatría” trae consigo, como señala
Buiter, que se lleven los modelos al sóta-
no torturándolos hasta que se comportan
bien.

En este ámbito de búsqueda de nuevos
horizontes surge la interrelación entre éti-
ca y economía y su complejo desenvolvi-
miento en el ámbito de la distribución co-
mercial y el consumo. La aproximación
que se realiza en este artículo se basa en
la consideración breve de algunas raíces
éticas del pensamiento económico y la
presentación de una miscelánea de as-
pectos relevantes en relación con el co-
mercio y el consumo.

RAÍCES DEL PENSAMIENTO

ECONÓMICO. ELEMENTOS ÉTICOS

Stikkers (1985) señala que la economía
ha olvidado sus raíces. El afán de pose-
sión se vincula con el anhelo de olvidar la
finitud. Este planteamiento, enraizado en
la filosofía de Heidegger, tiene señas de
aproximación intelectual con las ideas de
Sen (1987) que muestra el distancia-
miento entre economía y ética y señala la
conveniencia del acercamiento.

Este distanciamiento de la economía
como ciencia de la ética se puede conec-
tar con un progresivo empequeñecimien-
to de la disciplina. A este respecto pue-
den resultar incandescentes las palabras
de Alain Minc (pág. 196, 2005): “El pen-
samiento económico fue en su origen ar-
tesanal, grande y ambicioso; la ciencia
económica corre el riesgo de acabar sien-
do trabajosa, endeble y superflua”.

Un repaso breve por las grandes aporta-
ciones de los filósofos griegos permite re-
cordar que Platón está preocupado por la
búsqueda de la justicia (la Kalipolis debe
ser gobernada por filósofos que se intere-
sen por los individuos que componen la
sociedad). Aristóteles señala en su Ética a
Nicómaco (siglo IV antes de Jesucristo)

que la ética está por encima de la econo-
mía. El fin último es la felicidad de los ciu-
dadanos. Los gobernantes deben servir a
su comunidad desde un posicionamiento
ejemplar. La buena polis es la que tiene
ciudadanos honrados. Se interesa por la
igualdad proporcional (atisbando las ideas
básicas de la justicia distributiva). El esta-
girita también desarrolla una idea intuitiva
del valor trabajo y se muestra receloso de
los aspectos meramentes pecuniarios de
la actividad económica. Su ataque a la
crematística (chrematiske) enlaza con los
posteriores ataques tomistas a la usura.

En definitiva, Platón, Aristóteles y pos-
teriormente la tradición cristiana plantean
que los ciudadanos justos dan lugar a un
orden político justo y que, en consecuen-
cia, los legisladores deben ser desintere-
sados, altruistas y educados en el bien
común.

Keynes, en sus famosos “supuestos
de Harvey Road”, se apunta a esta pers-
pectiva, desde la óptica de la política eco-
nómica, señalando que los decisores son
personas cultas, juiciosas, persuasivas y
que buscan el bien común y el progreso
económico (que es ineludible).

Este planteamiento entra en crisis inte-
lectual en los tiempos actuales puesto
que como señala con claridad Backburn
(p. 13, 2001): “Las modernas democra-
cias constitucionales son válidas con in-
dependencia de los vicios privados de
aquellos que forman parte de ellas”.

Santo Tomás de Aquino y los escolásti-
cos desarrollan una ética finalista en eco-
nomía. Se interesan por la contribución
de la economía a la felicidad pública des-
de el ángulo de la fe.

Adam Smith en su Teoría de los senti-
mientos morales (1759) se manifiesta co-
mo un moralista admirador de la severi-
dad estoica. El héroe de Smith es la ética
y no la avaricia. Escribe acerca de la sabi-
duría y la virtud analizando los aspectos
positivos del autodominio, la benevolen-
cia, la prudencia y la justicia. En sus pro-
pias palabras encontramos sus raíces de
análisis moral de la sociedad espejo:

“Con frecuencia vemos cómo las aten-
ciones más respetuosas se orientan ha-
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cia los ricos y los más grandes más inten-
samente que hacia los sabios y los virtuo-
sos”, p. 139. “Hasta sus vicios y desati-
nos se poden de moda, y el grueso de los
hombres se enorgullece de imitarlos en
las mismas cualidades que los desacredi-
tan y degradan”, p. 142.

El imperialismo metodológico de la eco-
nomía encuentra su punto de inflexión
con el desarrollo del homo oeconomicus.
Esta figura teórica se sustenta en el ca-
rácter individualista de los miembros de
la sociedad orientados por la racionalidad
instrumental, la disponibilidad de infor-
mación perfecta y un conjunto de prefe-
rencias completo y ordenado. Por lo tan-
to, se trata de un individuo optimizador, in-
mutable, materialista, no grupal e ineflexi-
vo en relación con los fines.

El hombre económico puede quedar
simbolizado en el siguiente ejemplo de
Sen (1977, p. 344):

–“¿Dónde está la estación de ferroca-
rril? –pregunta alguien.

–Allí –contesta el interlocutor, señalan-
do la estación de correos y añade–, ¿po-
dría echarme esta carta en el buzón?

–Sí –contesta el otro, decidido a ver si
tiene algo valioso para abrirla”.

En la perspectiva del individualismo
metodológico el homo oeconomicus apa-
rece como un “cazador de gangas” inser-
to en la racionalidad instrumental.

Como alternativa se puede hablar del
homo ethicus (o de alguna derivación in-
termedia como el homo socio-oeconomi-
cus, el homo institucional…). En el hom-
bre ético la racionalidad es finalista, el
sistema de preferencias es complejo
(aparecen, por ejemplo, las metapreferen-
cias), la información es imperfecta y la ra-
cionalidad tiene componentes grupales y
cooperativos.

La interrelación entre ética y economía
encuentra en el siglo XX nuevos desenvol-
vimientos, entre los que podemos desta-
car los siguientes:

– Visión egocéntrica. Predominan los
sentimientos autocentrales. Los en-
foques neoclásicos se basan en la
maximización de la utilidad. El coste
marginal es igual a la variación mar-

ginal de utilidad derivada de un acto
altruista.

– Visión egoística. Se basa en un al-
truismo calculador. Los agentes in-
tentan asegurar respuestas coopera-
tivas. Las donaciones se sustentan
en la reciprocidad y en el desarrollo
de la teoría de juegos (se trata de
mejorar el beneficio futuro).

– Visión altercéntrica. Se fundamenta
en el respeto de los cánones de la
moralidad. Tiene un componente
kantiano basado en los imperativos
morales. Las aportaciones de Etzia-
ni y Sen se desenvuelven en esta ór-
bita. Los agentes están vinculados
con el imperativo normal y no están
realmente interesados en los otros
en sí mismos.

– Visión altruista. Conecta con las
 ideas de Adam Smith sobre la simpa-
tía. La escuela italiana de la Economi-
ca di Comunione plantea la compleji-
dad de las relaciones humanas y la
importancia de la interacción en la
que aparece la voluntariedad de be-
neficiar a otras personas. Se produce
una internalización de valores mora-
les en el sentido kantiano.

El enfoque heterodoxo de Boulding –el
cual afirma que sus ideas traen consigo
alaridos y silbidos– plantea que la econo-
mía es una función de producción moral
existiendo tasas de malevolencia y de be-
nevolencia. Boulding (1973) analiza las
donaciones explícitas e implícitas vincu-
lándolas con el amor y con el miedo. Las
donaciones personales, las fundaciones,
las empresas, las actividades estatales,
las ayudas internacionales…, son anali-
zadas desde la perspectiva moral anali-
zando los efectos benevolentes, malevo-
lentes, la reciprocidad, los mercados de
donaciones, etc.

Sen, como ya hemos anticipado, estu-
dia la pluralidad de motivaciones de las
personas. En la agencia incluye metas,
objetivos y lealtades.

La simpatía y el compromiso son deter-
minantes del comportamiento humano.
La motivación moral puede originar resul-
tados muy variados. El siguiente ejemplo
refleja muy bien la importancia de las ac-
ciones humanas y sus fundamentos mo-
rales:

“Un hombre se dispone a cruzar el de-
sierto. Tiene dos enemigos, uno le pone
estricnina en el agua de la cantimplora. El
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otro le hace un pequeño agujero en la
misma. La pregunta es: ¿Quién le mata?
Muere de sed”.

La aproximación ética a la economía,
resumiendo, permite afirmar que hay que
estudiar los valores éticos de los econo-
mistas, de los agentes económicos y de
las instituciones dando lugar a diversos
componentes positivos y normativos en
el desenvolvimiento de los particulares,
las empresas, de la justicia y de la política
económica.

El abordaje teórico se puede terminar
planteando tres tipos de enfoques:

– Consecuencialista. El interés se
centra en las consecuencias de las
acciones y de las reglas. La preferen-
cia se orienta hacia los mejores re-
sultados. Enraíza con las concepcio-
nes utilitaristas (Bentham, J. S. Mill,
Sidwick…). Se trata de promover el
bienestar del mayor número de per-
sonas.

– Deontológico. Los derechos o debe-
res morales preceden a los resulta-
dos. Lo más importante es el análi-
sis de los medios utilizados. Las re-
glas deben ser claras. La filosofía

plantea las leyes naturales, Kant ha-
bla del imperativo categórico, los mo-
dernos códigos de los profesionales
de la medicina, etc., se vinculan con
esta perspectiva deontológica.

– Teorías basadas en la virtud. Se ba-
san en la generación de personas
ideales que se construyen en torno a
la bondad y la generosidad. Platón y
Aristóteles plantean la justicia, la
templanza, etc., el pensamiento cris-
tiano, las virtudes cardinales y teolo-
gales… Boulding muestra su inquie-
tud a este respecto planteando la si-
guiente pregunta: ¿Qué medidas de
política económica pueden promover
la aparición de personas bondado-
sas, selectas, generosas y altruis-
tas?

En esta línea de argumentación se pue-
de señalar, utilizando la jerga económica,
que el amor, la benevolencia, el espíritu
público, etc., son recursos escasos y que
deben fomentarse. Aristóteles señala
que “los legisladores deben inculcar valo-
res que hagan buenos a los ciudadanos,
si no tienen éxito su legislación es un fra-
caso”. El gran problema estriba en que

“el mal existe” y afecta al desenvolvi-
miento de las actividades económicas. El
siguiente cuento apócrifo ruso sobre el re-
parto de la pobreza es revelador al res-
pecto:

“El campesino Iván siente envidia de
su vecino Boris porque éste tiene una ca-
bra. Un hada se le aparece y ofrece a Iván
un solo deseo ¿Cuál es su deseo? Que la
cabra de Boris se muera”.

MISCELÁNEA DE ASPECTOS

RELEVANTES EN RELACIÓN

CON EL COMERCIO Y EL CONSUMO

Boulding (1973) plantea que el tendero
tradicional desarrolla un espíritu gentil, ya
que teniendo un estatus superior (un co-
nocimiento superior sobre los productos,
precios…) encubre ese hecho con el fin
de evitar ofender a sus clientes que están
bajo la ilusión de tener un estatus supe-
rior. En un supermercado, en régimen de
autoservicio, no se observan estas rela-
ciones obsequiosas. Sólo funcionan nor-
mas generales y la igualdad implícita se
sustenta en el intercambio de euros por
artículos.

A partir de esta sencilla visión pode-
mos analizar los amplios campos de de-
senvolvimiento de las cuestiones éticas
en las relaciones comerciales. En este
breve análisis misceláneo se incluyen las
bases de la Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE), del comercio justo y de
las metapreferencias.

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Con estos términos se hace referencia al
conjunto de obligaciones y compromisos
que se derivan de las consecuencias que
la actividad de las organizaciones gene-
ran en el ámbito laboral, medioambiental
y de los derechos humanos.

La responsabilidad social corporativa
surge en Estados Unidos en los años 60
vinculándose con conflictos como la
guerra de Vietnam, el “apartheid”, etc.
En el ámbito internacional se desarro-
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llan diversas iniciativas relevantes como
el Pacto Mundial (2000) auspiciado por
la ONU, el Libro Verde de la Comunidad
Europea (2001), la Global Report Iniciati-
ve que se vincula con el crecimiento sos-
tenible, etcétera.

En España, Inverco (Asociación de Insti-
tuciones Colectivas y Fondos de Pensio-
nes) es la organización pionera en esta
materia lanzando el concepto de inver-
sión social responsable.

Hay que resaltar que la RSC, en su con-
cepción actual, se distancia de los ele-
mentos éticos anteriormente estudiados
y se vincula crecientemente con objetivos
políticos como el desarrollo sostenible
(que incluye la mejora del medio ambien-
te), la responsabilidad laboral y las preo-
cupaciones sociales (cohesión social) y el
desenvolvimiento de códigos de buen go-
bierno en las relaciones empresariales
(en la línea de la ciudadanía corporativa
global) de la que habla el Pacto Mundial
de la ONU.

La ética no es contractual. No hay un
quid pro quo como en el intercambio polí-
tico o económico. La RSC crecientemente
tiene un contenido contractual con la so-
ciedad y, en muchos casos, pretende ge-
nerar nuevas fuentes de beneficio adicio-
nales. A este respecto se puede recordar
la siguiente frase de Robertson (p. 148,
1956): “El papel del economista… es sa-
car letreros de cuidado cada vez que se
hacen propuestas que para su funciona-
miento eficaz dependen del amor”.

El amplio debate sobre el objetivo final
de las empresas y las consecuencias
económicas de la RSC lo plantea inicial-
mente, y con dureza, Friedman: “Pocas
tendencias podrían minar de una forma
tan completa los mismos fundamentos
de nuestra sociedad libre como el hecho
de que los responsables de empresas
acepten una responsabilidad social, en
vez de intentar obtener los mayores bene-
ficios posibles para sus accionistas”. Ci-
tado en Humble (1975).

La corriente liderada por Friedman se-
ñala que la responsabilidad empresarial
se debe centrar en los accionistas por la
vía de la maximización de beneficios.

Otros enfoques, como hemos anticipa-
do, se desenvuelven en la órbita del com-
promiso social de las empresas (en algu-
nos casos con vinculaciones éticas) o en
la generación de nuevos beneficios por el
camino de la responsabilidad social. A es-
te respecto, y dentro de la variedad de re-
sultados empíricos utilizables, destaca la
aportación de López et al. (2007) que es-
tablece una relación negativa entre prácti-
cas de RSE e indicadores económicos. La
investigación, sobre una muestra de 55
empresas europeas pertenecientes al
Dow Jones Sustainbility Index y 55 no per-
tenecientes al índice pero que cotizan en
el Dow Jones Global Index, se refiere a
siete años y revela que la diferencia dis-
minuye con el paso del tiempo. Es decir,

los costes iniciales en RSC repercuten a
corto plazo de forma notable en los resul-
tados económicos.

La RSC genera beneficios empresaria-
les en diversas vertientes que se plan -
tean en el cuadro 1.

Los beneficios monetarios de la RSE
tienen lugar cuando aumentan los ingre-
sos o se reducen los costes al vincularse
con la RSE. En términos analíticos (We-
ber; 2009):
valor añadido monetario de RSE=

n=∞
∑       (Bn-Cn)RSE:  1/(1+i)n

n=1
n= periodo; BRSE= beneficios de RSE;
CRSE=costes de RSE; i=tasa de des -
cuento.
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BENEFICIOS INDICADORES CUANTITATIVOS

1. Valor de la marca  1. Valor de la marca orientado a los costes, los precios…

2. Atracción y retención del cliente 2. Tasas de readquisición, cuota de mercado

3. Reputación 3. Índices de reputación

4. Atractivo de la parte contratante 4. Tasa de contratación

5. Motivación y retención del empleado 5. Absentismo, tasa de fluctuación

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de Weber (2009).

CUADRO 1

Beneficios empresariales de la RSE



Por otra parte, y esto es especialmente
relevante en relación con el comercio y el
consumo, la empresa tiene diversas rela-
ciones con los grupos interesados (skate-
holders). En el cuadro 2 se señalan algu-
nos de estos grupos.

En definitiva, las actuaciones de las
empresas comerciales repercuten en to-
dos estos grupos y pueden tener conse-
cuencias positivas o negativas en térmi-
nos del valor actual neto de la empresa.
Hay que tener en cuenta, a título de ejem-
plo, que el código de conducta de la em-
presa Wal Mart (con su extensa cadena
de supermercados) afecta a 1.800.000
empleados (es decir, más población que
las ciudades de Valencia y Sevilla juntas).

Comercio justo

Las tiendas de comercio justo se centran
en la venta de productos especializados
generalmente producidos en países en
 vías de desarrollo. El surtido se centra en
la artesanía (alrededor del 40% del total),
los productos de alimentación (30%) y
textil y confección (20%).

Se establecen una serie de requisitos
sobre los procesos de producción y distri-
bución de los productos y las retribucio-
nes salariales y rentas de artesanos, agri-
cultores etc. Con este tipo de comercio
se intenta hacer frente a los problemas
de explotación infantil, condiciones “leo-
ninas” para los productores locales, etcé-
tera.

Algunos países en proceso de desarro-
llo recurren al “dumping” social respecto
a los países avanzados instalados en la
concepción del Estado del bienestar. El
dumping social se basa en disminuir los
costes laborales y empresariales restrin-
giendo los derechos de los trabajadores,
limitando los costes sanitarios y de segu-
ridad social, no respetando la estructura
de edades para el desarrollo de traba-
jos… En una economía “a lo Oliver Twist”
podemos generar importantes ventajas
competitivas sustentadas en las malas
condiciones de vida de la población.

En Europa, las cargas de la seguridad

social y del empleo estable gravitan sobre
los empresarios mientras que en los Es-
tados Unidos y en Japón estos costes
son muy inferiores y en los “tigres asiáti-
cos” (Malasia, Singapur, Corea…) y en
China son muy reducidos. El “dumping”
social “engrasa” la maquinaria de la com-
petitividad y fomenta la deslocalización
de las actividades económicas a favor de
estas regiones. Incluso las empresas
deslocalizadas que se instalan en algu-
nos de estos territorios se encuentran
con la existencia de múltiples empresas
imitadoras que compiten con precios to-
davía más bajos derivados de los reduci-
dos costes laborales y la inexistencia del
pago de derechos de imitación.

Las señas de identidad intelectuales
del comercio justo tienen raíces éticas.

Ahora bien, como ocurre con la RSE, tam-
bién pueden generar relevantes benefi-
cios empresariales al generarse una ima-
gen de marca avalada por la ONU, organi-
zaciones no gubernamentales y diversos
movimientos sociales y políticos.

Las tiendas de comercio justo apoyan
el desarrollo de nuevos procesos comer-
ciales que favorezcan a los productores
del café de Colombia, la quinoa de Bolivia
y Perú, la miel de Chiapas, los productos
de confección artesanales, etc. Hay que
destacar que la certificación de los pro-
ductos se realiza con un sello de comer-
cio justo (sello fairtrade) y que la Unión
Europea (por ejemplo, mediante la opi-
nión del Parlamento de mayo de 2010) y
el Gobierno español (como establece el
Plan Director de la Cooperación Española
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GRUPOS DE CARÁCTER CONTRACTUAL (TRANSACCIONAL) GRUPOS COMUNITARIOS

Accionistas Gobiernos

Directivos Agencias de regulación

Empleados Organizaciones de consumidores

Clientes Comunidad local

Proveedores Organizaciones no gubernamentales

Prestamistas

RESPONSABILIDADES GLOBALES TRANSPARENCIA

Derechos humanos Hacienda pública

Derechos de los trabajadores Mercado de capitales

Protección del medio ambiente Sociedad/medios de comunicación

FUENTE: Basado en Durán J.J. (2009, p. 56).

CUADRO 2

La empresa y los grupos interesados
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2005-2008) apoyan el desarrollo de esta
concepción comercial.

Metapreferencias

Frente a las preferencias –orientadas por
los gustos y objeto usual del análisis del
economista– surgen las metapreferen-
cias que están determinadas por los valo-
res. Frente al clásico aserto que señala
que “de gustibus non est disputandum”,
la pregunta que surge es si ¿”de valori-
bus est disputandum”?

El propio caso del comercio justo o el
desenvolvimiento de las tiendas ecoéti-
cas induce a la meditación sobre el papel
de los valores en el desenvolvimiento de
la distribución y el consumo.

Aunque la aproximación teórica a los va-
lores se desenvuelve en una “terra incóg-
nita”, hay que destacar que los mismos
deben ser objetivos (aunque hay enfoques
axiológicos como el de Meinon que plan -
tean sus características subjetivas). En
cualquier caso, no se refieren a las cosas
agradables o a las deseadas o deseables.
La majestuosa definición de Ortega y Gas-
set puede resultar ilustrativa: “…son las
cualidades de las cosas”. “…linaje pecu-
liar de objetos irreales que residen en los
objetos reales o cosas como cualidades
sui géneris” (Ortega y Gasset; 2004).

Los valores pueden ser positivos o ne-
gativos y la clasificación de los mismos
puede ser muy amplia resumiéndose algu-
nos de sus puntos clave en el cuadro 3.

Este cargamento de valores puede
orientar las acciones económicas de pro-
ducción, distribución y consumo “desar-
bolando” gran parte de las teorías con-
vencionales. En el ámbito de los servicios

turísticos observamos el impacto de los
conflictos bélicos (Yugoslavia, Líbano…),
atentados terroristas (Luxor, Tiannu-
men…); en el comercio internacional se
desata el proteccionismo (ataques a ca-
miones con productos de otros países…).

En la vertiente del comercio y del con-
sumo podemos destacar los siguientes
ámbitos de análisis:

1. La demanda de productos de otros
países orientada por valores nacionalis-
tas, religiosos, etc.

Ejemplos:
– La caída de la demanda de produc-

tos norteamericanos en países ára-
bes después del 11-S. Especialmen-
te relevante resulta la comercializa-
ción de productos alternativos como
Meca-cola (con enormes aumentos
de ventas).

– La campaña de diversos supermerca-
dos (británicos, etc.) en contra de los
productos daneses (we don’t sell Da-
nish products) como consecuencia
del eco derivado de las caricaturas
de Mahoma en una revista danesa…

2. La influencia de variables psicográfi-
cas, vinculadas con los valores y estilos
de vida, en la conformación de los diver-
sos grupos de consumidores.

En este punto argumental aparece de
forma relevante el comportamiento ecoló-
gico de diversos segmentos de consumi-
dores. Este comportamiento se enraíza
en factores cognitivos (consciencia y
 creencias de los individuos sobre los va-
lores ecológicos) que vienen determina-
dos por el conocimiento, la experiencia y
el aprendizaje.

El denominado consumidor ecológico
manifiesta sus metapreferencias en la
elección de productos percibidos como

menos perjudiciales para el medio am-
biente y en el desarrollo de comporta-
mientos complementarios al acto de com-
pra (conservación, mantenimiento, reci-
claje, eliminación de residuos…).

La complejidad del fenómeno ecológico
se puede observar en el desarrollo de la
industria agraria que origina productos
dietéticos (light, low fat o slim), los ali-
mentos naturistas (disminución del grado
de transformación o de algunos aditivos
químicos), los productos ecológicos (pro-
ductos “verdes” y similares) y los produc-
tos orgánicos.

La importancia de las metapreferen-
cias determina que los consumidores
ecológicos estén dispuestos a pagar so-
breprecios, realizar desplazamientos cos-
tosos, etc., con tal de obtener los produc-
tos que cumplan los requisitos.

En similar línea de argumentación, hay
que señalar la creciente relevancia de los
productos funcionales (con omega-3, con
calcio, con vitaminas…) que generan nue-
vos nichos de mercado orientados por los

ESPIRITUALES

ÚTILES VITALES INTELECTUALES ESPIRITUALES MORALES ESTÉTICOS RELIGIOSAS

Capaz-incapaz Sano-Enfermo Conocimiento-error Bueno-malo Bello-feo Santo-profano

Justo-injusto Gracioso-soso

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO 3

Clasificación de valores



valores en alza sobre el predominio de la
salud, la buena alimentación, etc.

3. La toma de decisiones de compra (o
de eludir la misma) en determinados es-
tablecimientos en función del origen de
su capital (NO compres en…), sus accio-
nes en materia de responsabilidad social
corporativa, sus acciones altruistas (cam-
pañas de Navidad, donaciones…). El con-
sumidor puede cambiar sus estableci-
mientos usuales en función de valoracio-
nes ajenas al discurrir comercial de los
mismos.

4. Las compras orientadas por la publi-
cidad que genera adhesión, simpatía, re-
chazo… Piénsese, a título de ejemplo, en
las metapreferencias generadas por fut-
bolistas, artistas, etc., que pueden deter-
minar bruscas alteraciones en los com-
portamientos de compra en función del
cambio de equipo de un jugador, la adic-
ción al consumo de sustancias tóxicas de
un cantante o ciclista, etc.

5. El proceso de rejuvenecimiento de la
población (“down aging”) se vincula con la
juventucracia. Estamos instalados en la
Era de la Adolescencia (Casares, 2008),
ya no son los adolescentes los que para
escapar del mundo se refugian en la iden-
tidad colectiva; son los adultos los que in-
tentan convertirse en adolescentes. Apa-
recen nuevos mercados de gente mayor
con gustos (más bien metapreferencias)
de jóvenes en lo relativo a la adquisición
de ropa, juegos, coches, motos, etc.). Pa-

radójicamente también aparecen nichos
de mercado de jóvenes con preferencias
de mayores (consumen pescados y vinos
de alta calidad, adquieren muebles y ele-
mentos decorativos “clásicos”, etc.). En
cualquier caso, se impone el estilo de vi-
da adolescente condicionando la ropa uti-
lizada, la música, los coches (valorados
por unas prestaciones de velocidad mani-
fiestamente ilegales), los libros, etc. La
sociedad convertida a los valores de la
adolescencia desarrolla comportamien-
tos de compra que encuentran enlaces

psicosociológicos con la tecnocracia de la
sensibilidad y la construcción de merca-
dos de opciones (deseos) enormemente
variados y efímeros.

NOTAS FINALES

El distanciamiento entre ética y economía
debe llegar a su fin. Las raíces éticas de
la ciencia económica obligan a meditar
sobre la continua irrupción de los valores
en el desenvolvimiento de la actividad
económica.

La actual crisis económica, derivada de
una crisis en los mercados financieros,
tiene considerables elementos de análi-
sis vinculados con la ética (las hipotecas
“subprime” se basaban en una comercia-
lización sin análisis de solvencia por los
criterios hegemónicos de remuneración
variable de los directivos, la corrupción y
la búsqueda de rentas se “desatan”…).

En el ámbito del comercio y del consu-
mo también encontramos fértiles cam-
pos de estudio que hemos intentado
plantear en este trabajo. La ética decora-
tiva y los gustos dados parece que den
paso a nuevas concepciones interdiscipli-
nares. ■

La ciencia económica, la diversión y la ética
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Responsabilidad social y compromiso
con el desarrollo sostenible
IGNACIO CRUZ ROCHE
Presidente de MERCASA

LA ÉTICA EMPRESARIAL

La responsabilidad social es un compo-
nente de la ética empresarial. La ética se
puede definir como “la investigación filo-
sófica del conjunto de problemas relacio-
nados con la moral” (Patzig, 1971). La éti-
ca estudia qué es lo moral, cómo se justi-
fica racionalmente un sistema moral y có-
mo se ha de aplicar a los distintos ámbi-
tos de la vida personal y social, y por con-
siguiente a los distintos ámbitos de deci-
sión en la empresa. Consistiría en some-
ter a un escrutinio moral las decisiones
de las empresas.

Las decisiones empresariales están
sometidas a la valoración del mercado,

■ RESUMEN

El nuevo escenario económico mundial está obligando a revisar muchos de los princi-
pios, los valores y las reglas en los que se había venido inspirando el funcionamiento de
la economía y las decisiones de las empresas.
El objetivo es alcanzar un modelo de desarrollo más equilibrado que debe basarse en
una manera diferente de entender los procesos económicos, el sistema de consumo, y
contribuir al desarrollo humano y social de manera más justa y con mayor equidad. Todo
ello, teniendo en cuenta que la responsabilidad social corporativa, entendida como la va-
loración del efecto total de las decisiones de la empresa en la sociedad en su conjunto,
es un componente más de la ética empresarial: la ética de la responsabilidad.
En este sentido, las empresas públicas, como ocurre en el caso de Mercasa, deben ser un
ejemplo de actuación y un elemento impulsor en el desarrollo de las políticas responsa-
bles y en el apoyo activo a los principios, valores y objetivos del desarrollo sostenible. 
PALABRAS CLAVE: Responsabilidad social, ética, empresa, gestión medioambiental,
Mercasa.



quien dictará la superioridad de una al-
ternativa de decisión frente a otra en ba-
se al beneficio esperado, asumiéndose
que es preferible aquella alternativa de
decisión que conduce a un mayor valor
esperado medido por el mercado. Nos
encontramos ahora que estas decisio-
nes han de ser sometidas a un escruti-
nio ético, que podría excluir del ámbito
de decisión un conjunto de alternativas
consideradas como no éticas. No se tra-
ta de conductas prohibidas por la legis-
lación, que son siempre excluidas del
conjunto de alternativas de decisión, si-
no de aquellas que estando autorizadas
no son compatibles con los ideales éti-
cos de la empresa. 

Dentro de la ética empresarial se pue-
den establecer tres niveles de actuación
para implantarla dentro de la organiza-
ción empresarial:

– En primer lugar, supone la definición
y aceptación por parte de la empresa
de un conjunto de valores y criterios
de actuación.

– En segundo lugar, estos valores y cri-
terios han de ser integrados en la
cultura de la empresa. Se trata de
construir, más allá de un posible có-
digo ético, una praxis ética que im-
pregne toda la organización.

– Por último, la responsabilidad social
corporativa entendida como la valo-
ración del efecto total de las decisio-
nes de la empresa en la sociedad en
su conjunto no es más que un com-
ponente de la ética empresarial: la
ética de la responsabilidad.

RESPONSABILIDAD

SOCIAL EMPRESARIAL

La responsabilidad social empresarial o
ética de la responsabilidad supone valo-
rar el impacto de las acciones propuestas
por la empresa en los denominados sta-
keholders (Freeman, 1984), que son gru-
pos o individuos cuyos intereses afectan
al resultado de la empresa o que se pue-
den ver afectados por ella.

Los stakeholders pueden ser: 

– Internos (directivos, trabajadores y
accionistas).

– Externos (clientes, consumidores,
comunidad local, medio ambiente,
gobierno y comunidad internacional). 

El impacto sobre los stakeholders es
un primer aspecto, que debe ser valorado
mediante la definición de valores y crite-
rios éticos y de la posterior evaluación de
las conductas empresariales con estos
criterios.  

La responsabilidad social corporativa
entendida como la valoración del efecto
total de las decisiones de la empresa en
la sociedad en su conjunto no es más
que un componente de la ética empresa-
rial: la ética de la responsabilidad. 

En ocasiones, determinadas acciones
de “supuesta” responsabilidad social cor-
porativa persiguen el impacto positivo
que estas acciones tienen en la cuenta
de resultados: se ayuda a la infancia en el
tercer mundo no por una necesidad de
contribuir a mejorar los desequilibrios y

por razón de humanidad, sino porque la
publicidad de esa ayuda contribuye mejor
que otros mensajes publicitarios a mejo-
rar la imagen de la compañía y en conse-
cuencia las ventas.

En los últimos años se observa una
tendencia en el mundo de la publicidad
hacia elementos de comunicación “emo-
cionales” frente a los aspectos “raciona-
les” de la comunicación en la que se des-
tacan los atributos reales del producto.
Dentro de esta tendencia emocional, va-
lores tales como la solidaridad, el com-
promiso medioambiental y otros que con-
citan el apoyo unánime de los consumido-
res, están siendo utilizados para reforzar
la imagen de la marca o producto.

La evidencia empírica muestra que, en
efecto, las empresas que muestran una
mayor preocupación por la responsabili-
dad social corporativa son valoradas de
forma más favorable en los mercados.
Así, un estudio empírico (Xueming Luo &
Bhattacharya, 2006) demuestra que las
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acciones de responsabilidad social corpo-
rativa influyen incrementando el valor de
mercado de la empresa medido tanto en
rentabilidad de las acciones como a tra-
vés de la q de Tobin. 

De esta forma vemos que el comenta-
rio que realizó Milton Friedman (1970):
“la responsabilidad social de las empre-
sas es aumentar sus beneficios”, se veri-
fica ya que las empresas que son social-
mente responsables son también más
valoradas por los mercados y en definitiva
están aportando mayor valor para sus ac-
cionistas.

LOS NUEVOS

VALORES DEL FUNCIONAMIENTO

DE LA ECONOMÍA Y LAS EMPRESAS

El nuevo escenario económico mundial
está obligando a revisar muchos de los
principios, los valores y las reglas en las
que se había inspirado hasta entonces el
funcionamiento de la economía y las deci-
siones de las empresas.

El objetivo es alcanzar un modelo de
desarrollo más equilibrado que debe ba-
sarse en una manera diferente de enten-
der los procesos económicos, el sistema

de consumo y contribuir al desarrollo hu-
mano y social de manera más justa y con
mayor equidad.

En la misma dirección, el proyecto de
Ley de Economía Sostenible, presentado
por el Gobierno en abril de 2010, propone
un patrón de crecimiento para España
que concilie el desarrollo económico, so-
cial y ambiental. 

En este sentido, las empresas públicas
deben ser un ejemplo de actuación y un
elemento impulsor en el desarrollo de las
políticas responsables y en el apoyo acti-
vo a los principios, valores y objetivos del
desarrollo sostenible. 

El artículo 33 del proyecto de Ley de
Economía Sostenible establece que las
empresas públicas deberán adaptar su
gestión a los principios de sostenibilidad
enunciados en la ley, así como nuevas
responsabilidades en:

– Los ámbitos de la eficiencia energé-
tica.

– La gestión medioambiental.
– La adopción de políticas de respon-

sabilidad social en sus relaciones
con sus proveedores.

– La mejora de sus prácticas de buen
gobierno.

Todo ello se reflejará en una mayor

transparencia y rendición de cuentas con
la publicación de una memoria anual de
sostenibilidad.

EL SERVICIO PÚBLICO DE MERCASA

Mercasa presta servicio público al conjun-
to de la cadena alimentaria:

– Al escalón mayorista de alimenta-
ción fresca, a través de la Red de
Mercas, facilitando la comercializa-
ción mayorista procedente de origen.

– Al comercio minorista en todos sus
formatos, la hostelería independien-
te u organizada, y las empresas de
restauración social.

Mercasa tiene también una creciente
proyección internacional en estos mis-
mos ámbitos de actuación, especialmen-
te en los países que abordan la moderni-
zación de su cadena alimentaria y sus es-
tructuras comerciales.

Mercasa contribuye al progreso econó-
mico y social, y al bienestar de las perso-
nas, porque las funciones de servicio pú-
blico que tiene encomendadas son deter-
minantes para la existencia de mercados
alimentarios transparentes, eficientes y
seguros.

Las actuaciones de Mercasa son deter-
minantes para una correcta trazabilidad
de los alimentos frescos y, por tanto, de la
seguridad alimentaria hasta llegar al con-
sumo. Asimismo, Mercasa garantiza a los
consumidores el seguimiento y la infor-
mación a los consumidores sobre los pre-
cios de los alimentos frescos, la defensa
de la libre competencia y la transparencia
de los mercados, la mejora de la raciona-
lidad y eficiencia de las infraestructuras y
procesos vinculados al aprovisionamien-
to y distribución de los alimentos.

En definitiva, Mercasa ha contribuido y
contribuye a la modernización permanen-
te del sistema de distribución de los ali-
mentos frescos. Y a partir de esta reali-
dad es donde Mercasa ha asumido con la
sociedad a la que sirve un conjunto de
compromisos firmes para desarrollar una
gestión responsable e impulsora del de-
sarrollo sostenible.

Responsabilidad social y compromiso con el desarrollo sostenible
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LOS COMPROMISOS DE MERCASA

La trazabilidad, la seguridad

alimentaria y el consumo responsable 

Compromiso:
– Impulsar el diálogo, la confianza y el

trabajo en común de las institucio-
nes y poderes públicos, las empre-
sas y los distintos actores que parti-
cipan en la cadena alimentaria, para
poder responder con eficacia a las
necesidades y expectativas de los
ciudadanos y mejorar la calidad de
nuestro trabajo y la eficiencia del sis-
tema de distribución de alimentos
frescos, con objetivos de progreso
del sistema de trazabilidad y de la
seguridad alimentaria. 

El buen gobierno, la transparencia

y la rendición de cuentas 

Compromiso:
– Incorporar a la cultura de gestión de

Mercasa los estándares más avan-
zados en materia de buen gobierno
de las empresas públicas.

– Informar con la máxima transparen-
cia y objetividad, así como rendir
cuentas públicamente con regulari-
dad, sobre las políticas y prácticas
de buen gobierno, así como de las
distintas dimensiones de nuestra
responsabilidad en los ámbitos eco-
nómico, social y medioambiental.

Comprometidos con las personas

y con el desafío de construir

una cultura de gestión responsable 

Compromiso:
– Conseguir que Mercasa sea el mejor

lugar para trabajar y garantizar las
mejores oportunidades para el desa-
rrollo profesional y personal, con el
máximo respeto a los criterios de
igualdad entre hombres y mujeres. 

– Actuar en el marco de los compromi-
sos internacionales, sobre todo en
los países en vías de desarrollo, con

el mayor respeto a los derechos hu-
manos y a las normas laborales in-
ternacionales, así como con la máxi-
ma exigencia sobre la protección del
medio ambiente. 

La calidad,

la innovación y el medio ambiente 

Compromiso:
– Gestionar con la máxima eficiencia

los recursos naturales y los residuos
generados por nuestras actividades
empresariales, estableciendo las
medidas organizativas, los medios
humanos y técnicos y los recursos
necesarios para minimizar el impac-
to sobre el entorno natural de las ac-
tividades realizadas.

– Impulsar el proceso de adhesión de
las Mercas al Sistema Comunitario
de Gestión y Auditoría Medioambien-
tal.

Trabajar a favor de las políticas

responsables y los objetivos del

desarrollo sostenible 

Compromiso:
– Impulsar la adhesión activa de las

Mercas –en tanto que sociedades
públicas participadas por Mercasa

y los ayuntamientos respectivos–,
las empresas que operan en nues-
tras instalaciones y todos los acto-
res implicados en el desarrollo de
las estructuras comerciales de dis-
tribución de alimentos a los valores
y principios del desarrollo sosteni-
ble y a los criterios de responsabili-
dad. ■

* Todas las fotografías están realizadas en la
unidad alimentaria de Mercasalamanca.
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Red de Mercas, compromiso
ambiental y responsabilidad social
DAVID CHICA
Director de Estructuras Comerciales de Mercasa

L
a Red de Mercas ha tenido desde
sus inicios vocación de servicio
público. Cuando los mercados
centrales, ubicados en los cen-

tros de las ciudades, no tenían espacio
suficiente, contaban con infraestructuras
anticuadas y dificultaban el desarrollo de
las ciudades se plantea la necesidad de
su traslado. Al mismo tiempo, el creci-
miento de las ciudades, genera incerti-
dumbres sobre la forma de abastecimien-
to de las mismas, sobre la garantía y la
calidad de los productos que llegan a los
grandes núcleos de población, y sobre la
formación de precios y los riesgos de pro-
cesos inflacionistas en los alimentos de
primera necesidad. 

Es en este momento, en los años 60
del pasado siglo, cuando se crea Merca-
sa, con el objetivo de poner en marcha las

Unidades Alimentarias, trasladando los
viejos mercados de los centros urbanos.
Creando para ello infraestructuras capa-
ces de garantizar el abastecimiento de
ciudades, que diariamente crecen con la
población que emigra del campo. 

Probablemente, una parte del éxito que
supone que las Mercas sigan siendo una
pieza clave en la distribución comercial de
este país, se deba a la creación de Merca-
sa y al impulso de un modelo de mercado
mayorista común en todas las ciudades.
En ese momento no se planteó simple-
mente un traslado de las instalaciones,
con todas sus dificultades, sino que se
creó una red  de Unidades Alimentarias
que pudieran dar servicio a la inmensa
mayoría de los núcleos de población. Con
reservas suficientes de suelos para el de-
sarrollo de las ZAC (Zonas de Actividades

■ RESUMEN

La responsabilidad de las empresas con la
sociedad y el medio ambiente debe ser ca-
da día mayor, y así lo exigen los ciudada-
nos. Avanzar en sostenibilidad y en respon-
sabilidad social no es sólo una obligación
para una empresa pública como Mercasa,
es una obligación con la sociedad y con el
planeta. En este artículo se recogen las
principales actuaciones que se desarrollan
en la Red de Mercas, como muestra del
compromiso de Mercasa y las Mercas con
un modelo de mercado mayorista más efi-
ciente, más sostenible y más responsable
con la sociedad de la que forma parte. 
PALABRAS CLAVE: Responsabilidad so-
cial, compromiso ambiental, Mercasa,
Mercas, distribución, alimentación.
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Complementarias), donde poder instalar-
se operadores de la distribución integra-
da u operadores del mercado que necesi-
tan mayor espacio para el desarrollo de
actividades logísticas o de valor añadido.  

Desde la inauguración de Mercasala-
manca, primera Merca de la red en el año
1971, hasta Mercalgeciras, en 2003, se
han creado 23 Mercas, mediante una
alianza institucional entre la Administra-
ción central, a través de Mercasa, y los
ayuntamientos de cada una de las ciuda-
des. Siendo esta composición accionarial
de las Mercas otro de los elementos im-
portantes a analizar a la hora de com-
prender el éxito del modelo. 

Pero desde aquella Mercasa inicial de
1966, y aquella Mercasalamanca inaugu-
rada en febrero de 1971, han aparecido
nuevos retos y nuevas obligaciones que
atender. Las Mercas han ido incorporan-
do nuevas funciones de servicio público a
lo largo de este tiempo. Hoy nuestros
mercados mayoristas prestan servicios
de limpieza, vigilancia, control de acce-
sos, formación, veterinarios, instalacio-
nes de frío, seguimiento de precios, mar-
ca de garantía de calidad de los produc-
tos y un largo etcétera. También garanti-
zan la competencia con la presencia de
más de 3.510 operadores, entre los que
se encuentran productores locales,  en
los mercados de las 23 Mercas, una for-
mación transparente de precios, la traza-
bilidad de los productos, y sinergias y eco-
nomías de concentración que mejoran la
competitividad y eficiencia de los opera-
dores. 

Pero los mercados mayoristas, que a
día de hoy tienen una cuota de mercado
del 55% en frutas y hortalizas, el 37% en
pescados y el 21% en carnes, no pueden
quedarse parados. Las Mercas tienen
que desarrollarse con la sociedad de su
tiempo, y ser capaces de adelantarse a
las necesidades y demandas de la mis-
ma.

Por ello, uno de los principales retos
que la Red de Mercas está abordando en
los últimos años es reducir el impacto
ambiental que estas “ciudades” dentro
de la ciudad tienen sobre su entorno.  

EL MEDIO AMBIENTE

EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN

Son muchos los aspectos que relacionan
el medio ambiente y el sector de la ali-
mentación. Desde la producción hasta el
consumidor final hay elementos ambien-
tales a lo largo de toda la cadena. La so-
ciedad hoy nos exige ser más sosteni-
bles. Nos exige ser capaces de satisfacer
las necesidades de la actual generación
sin condicionar las futuras generaciones. 

La amenaza que supone el cambio cli-
mático ha obligado a adoptar compromi-
sos internacionales como el Protocolo de
Kioto, suscrito por 159 países. Este pro-
tocolo plantea la reducción de gases de
efecto invernadero al menos en un 5% de
promedio entre 2008 y 2012 respecto a
1990. En el caso de la UE el compromiso
es reducir al menos un 8% las emisiones
contaminantes en el mismo periodo.

En caso de no actuar sobre las emisio-
nes de los gases causantes del efecto in-
vernadero,  la temperatura media de la
superficie del planeta aumentaría entre
1,4 y 5,8 °C de aquí a 2100, según las
estimaciones de la ONU. Por ello, desde
la Comisión Europea se señala que “Es-
tos cambios repercutirán gravemente en
el ecosistema y en nuestras economías”.
Parece evidente que si el cambio climáti-
co afecta al conjunto del planeta, incidirá
especialmente en  aquellos sectores, co-
mo el de la alimentación, que dependen
de lo que produce el planeta. 

Pero el sector de la alimentación no só-
lo está amenazado por el cambio climáti-
co. La necesidad de dar respuesta al reto
de la sostenibilidad nos obliga a reflexio-
nar sobre ciertas pautas de producción y
consumo. La sobreexplotación de calade-
ros de pesca, el abuso en la captura de
especies al borde de la extinción, los des-
cartes o técnicas de pesca poco respe-
tuosas con los ecosistemas sobre los
que se practican, han obligado a las Admi-
nistraciones públicas a establecer políti-
cas más exigentes en esta materia. Así,
la Política Pesquera Común introduce a
partir de la reforma de 2002 una estrate-
gia de gestión más a largo plazo, median-
te planes plurianuales de recuperación de
las especies y la introducción de una ges-
tión pesquera basada en el concepto de
ecosistema. De este modo, se hace ma-
yor esfuerzo en el establecimiento de cuo-
tas de capturas sobre las especies, se
adoptan mayores restricciones sobre las
artes de pesca o se endurece el control
sobre las tallas mínimas.

En el año 2002, en la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible, los Gobier-
nos de todo el mundo acordaron poner en
práctica el Código de Conducta de la FAO
para la Pesca Responsable con el fin de
recuperar en 2015 las poblaciones de pe-
ces a nivel mundial. A pesar de los esfuer-
zos de las Administraciones en esta ma-
teria, todavía queda un largo recorrido pa-
ra lograr el objetivo mencionado. 

El sector de la producción agrícola tam-

Red de Mercas, compromiso ambiental y responsabilidad social

Distribución y Consumo 30 Noviembre-Diciembre 2010

Mercasalamanca.





poco ha vivido ajeno a una mayor concien-
cia ambiental. El uso de fertilizantes y fi-
tosanitarios, las técnicas de cultivo, el
uso del agua o la introducción de cultivos
transgénicos son cuestiones que han es-
tado presentes en los debates sobre el
sector en los últimos tiempos. Pero des-
de las Administraciones también se han
adoptado medidas, la estructura de la
producción agrícola no se entendería sin
la PAC, una de las políticas más importan-
tes que se desarrollan en el marco de la
UE, y que acapara casi la mitad del Presu-
puesto de la Unión. 

En el sector de la carne, las crisis surgi-
das, como la encefalopatía espongiforme
bovina, han permitido reconocer la impor-
tancia de desarrollar una trazabilidad ali-
mentaria que permita garantizar la seguri-
dad de los productos y poder actuar en ca-
so de algún tipo de emergencia alimenta-
ria. Junto al desarrollo de la seguridad ali-
mentaria y la trazabilidad de los produc-
tos, también se ha producido un importan-
te debate sobre la forma de producción,
las emisiones que producen las explota-
ciones ganaderas o el confort animal. 

Se han producido cambios y movimien-
tos en el sector de la producción, como
se ha  indicado con anterioridad, pero

también hay aspectos a señalar en el
comportamiento de los consumidores. La
sociedad exige a las Administraciones y a
las industrias ser más sostenibles, pero
esta exigencia es más tenida en cuenta
desde el momento en que los aspectos
ambientales condicionan las pautas de
consumo. La creciente demanda de pro-
ductos ecológicos y su venta directa, la
aparición de huertos urbanos o los estu-
dios sobre la sostenibilidad de las políti-
cas de compra y venta de productos pes-
queros por parte de las cadenas de su-
permercados son algunos ejemplos de
cómo los consumidores demandan más
información y una mayor sostenibilidad
en la producción de los alimentos que
consumen. Señalar que el incremento de
superficie agraria dedicada a producción
ecológica en España ha pasado de 4.235
hectáreas en 1991 a 1,62 millones de
hectáreas en 2009. La Comisión Europea
sitúa entre un 10% y un 15% anual el cre-
cimiento del mercado de este tipo de pro-
ductos durante los últimos años. 

También es interesante señalar la apa-
rición de movimientos como el slow food,
que se define como “una asociación eco-
gastronómica para contrarrestar la fast
food y la fast life, impedir la desaparición

de las tradiciones gastronómicas locales
y combatir la falta de interés general por
la nutrición, por los orígenes, los sabores
y las consecuencias de nuestras eleccio-
nes alimentarias”. En la actualidad este
movimiento ya cuenta con más de cien
mil miembros en todo el mundo.

Por último, y no menos importante, re-
cordar los compromisos internacionales
para erradicar la pobreza. Dentro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la
ONU para 2015 aparece como primer ob-
jetivo erradicar la pobreza extrema y el
hambre. La meta de este objetivo es re-
ducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el
porcentaje de personas que padecen
hambre. Tal y como señalan los informes
de Naciones Unidas, este objetivo está
aún muy lejos de conseguirse, ya que “es
probable que el hambre haya alcanzado
un máximo en 2009, una de las muchas
consecuencias de la crisis alimentaria y
financiera mundial”.

También señalar la aparición del movi-
miento por la soberanía alimentaria en la
Cumbre Mundial de la Alimentación de la
Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) de 1996 en Roma, de la
mano de Vía Campesina. Movimiento que
entiende la soberanía alimentaria como la
facultad de cada Estado para definir sus
propias políticas agrarias y alimentarias
de acuerdo a objetivos de desarrollo sos-
tenible y seguridad alimentaria. Ello impli-
ca la protección del mercado doméstico
contra los productos excedentarios que
se venden más baratos en el mercado in-
ternacional y contra la práctica del dum-
ping. Frente al concepto de seguridad ali-
mentaria existente hasta el momento,
que se centra en la disponibilidad de ali-
mentos, el movimiento de la soberanía ali-
mentaria presta gran atención al modo de
producción de los alimentos y su origen. 

LA SOSTENIBILIDAD

EN LA DISTRIBUCIÓN,

EL RETO DE LA RED DE MERCAS

Tras echar un vistazo rápido a las realida-
des diversas que van desde la producción

Red de Mercas, compromiso ambiental y responsabilidad social

Distribución y Consumo 32 Noviembre-Diciembre 2010

Mercamadrid.



el mayor centro 
de abastecimiento alimentario 
de la Costa del Sol

Avda. José Ortega y Gasset, 533 ●   29196 Málaga
Teléfono: 95 217 90 10
Fax: 95 217 90 06
e mail: mercamalaga@mercamalaga.es

ASOCIACIÓN DE
MAYORISTAS DE
PESCADOS DE
MERCAMÁLAGA ASOCIACION DE COMERCIANTES DE MERCAMALAGA

mercamálaga

ad.mercamalaga  17/10/03  06:16  Página 1



a los hábitos de consumo, pasando por
los desarrollos normativos y los compro-
misos para erradicar la pobreza, parece
claro que este sector no permanece al
margen de la necesidad de abordar un
modelo productivo, de distribución y con-
sumo más sostenible. 

Todas estas cuestiones planteadas es-
tán relacionadas de una manera u otra
con la actividad que se desarrolla en los
mercados mayoristas. Aunque  las deci-
siones sobre las mismas no se tomen en
el ámbito de los mercados, sí que afectan
a su funcionamiento, y van a condicionar
el futuro de la actividad que se desarrolla
en los mismos.  

Desde la gestión de los mercados
mayoristas el reto consiste en mejorar
la sostenibilidad y la eficiencia, para de-
mostrar que un mercado más sosteni-
ble es también un mercado más renta-
ble. Desde la experiencia local desarro-
llada en distintas Mercas de la Red, se
pueden obtener prácticas generaliza-
bles para el conjunto de las Unidades
Alimentarias, que den respuesta al reto
de avanzar en sostenibilidad y, al mismo
tiempo, reafirmar el compromiso de ser-
vicio público de estos mercados, aten-
diendo las demandas de la sociedad en
los aspectos relacionados con el medio
ambiente.

Así, en los últimos años se han desa-
rrollado distintas acciones que han permi-
tido una mejora en la gestión, en la soste-
nibilidad y en la responsabilidad social de
las Mercas en aspectos como:

– La mejora logística, ahorro y reduc-
ción de residuos a través de la im-
plantación de un pool de cajas reuti-
lizables de transporte en frutas y hor-
talizas.

– La producción de energías renova-
bles mediante el aprovechamiento
de las cubiertas de los mercados pa-
ra la instalación de placas fotovoltai-
cas.

– La separación y valorización de resi-
duos a través de la creación de pun-
tos verdes en las Unidades Alimenta-
rias.

– Actuaciones para la reducción del

consumo, tratamiento y reutilización
del agua.

– Facilitar la labor de los Bancos de Ali-
mentos en instalaciones de los mer-
cados mayoristas.

– Potenciar los hábitos saludables de
consumo entre la población escolar.

– Una apuesta por la formación en el
sector agroalimentario y de la distri-
bución.

A partir de la experiencia desarrollada
por Mercabilbao de un pool de envases,
premiada en 2009 con el tercer premio a
la sostenibilidad de la Unión Mundial,
Mercasa estudia la implantación de un
pool conjunto en la Red de Mercas (ver ar-
tículos publicados en Distribución y Con-
sumo nº 104).

Del estudio desarrollado, con la colabo-
ración de AECOC, se desprende que la im-
plantación de un pool de CRT (cajas reuti-
lizables de transporte) mejorará la eficien-
cia operativa y competitividad de los ope-
radores instalados en las Mercas, au-
mentando el valor de los servicios que las
Mercas ofrecen a los mayoristas.  

A través de este sistema de pool se lo-
gra un incremento de la imagen de marca
y estandarización de procesos operati-

vos, así como una reducción de los cos-
tes logísticos y operativos de los residuos
generados a causa del uso de embalaje
secundario no reutilizable y del impacto
medioambiental derivado del tratamiento
de residuos y de las ineficiencias durante
el transporte.

Los resultados del estudio arrojan una
importante reducción de las emisiones
de CO2, al analizar el ciclo de vida de los
envases. Pudiendo suponer una reduc-
ción de 107.320.377 toneladas de CO
anuales, en el caso en que participaran
de este sistema un 25% de los mayoris-
tas que a día de hoy operan en los Merca-
dos de Frutas y Hortalizas de la Red de
Mercas. 

La reducción de residuos puede llegar
a suponer 35.537.667 kilos menos, lo
que equivaldría a no tener que retirar más
de 2.000 camiones de basura al año de
las Unidades Alimentarias y de las calles
de nuestras ciudades. En cuanto a los be-
neficios que se obtendrían si una cuarta
parte de los mayoristas que operan en la
Red de Mercas participaran de este siste-
ma, rondarían aproximadamente los 59
millones de euros de ahorro.

Todos estos aspectos de mejora supo-
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nen ahorros desde un punto de vista eco-
nómico y de reducción de residuos, reco-
gida, tratamiento, y emisiones en produc-
ción y ciclo de vida.  

Otro de los campos de mejora en la efi-
ciencia y ahorro es el relacionado con la
producción y el consumo energético. Des-
de Mercasa se ha apostado por el aprove-
chamiento de las cubiertas de los merca-
dos para la instalación de placas fotovol-
taicas, así como por la realización de au-
ditorías energéticas que permitan locali-
zar posibles ahorros y mejoras en la efi-
ciencia de las instalaciones. 

En 14 Unidades Alimentarias están ins-
talados o en proceso de instalación par-
ques de energía solar fotovoltaica. El
aprovechamiento de las cubiertas de las
naves  permite una disminución de con-
sumo de combustibles fósiles y una re-
ducción de emisiones de CO2 a la atmós-
fera. La producción de energía fotovoltai-
ca compensa las necesidades energéti-
cas de la Merca, en algún caso más del
100% del consumo de la misma. Por últi-
mo, los ingresos por el arrendamiento de
las cubiertas hacen posible abordar inver-
siones en la mejora de la eficiencia ener-
gética de las instalaciones. 

Una planta de 100 kW con, 1.500 ho-
ras de sol produce 150.000 kW h, lo que
evitaría la emisión de 117.900 toneladas
de CO2 a la atmósfera. Cada planta de es-
tas características supone un ahorro de
15,7 toneladas equivalentes de petróleo.
Las  instalaciones fotovoltaicas en la Red
de Mercas generarán un total aproximado
de unos 16.000 megavatios-hora, lo que
evita la emisión de 125.760 Tm de CO2 a
la atmósfera. Y genera el equivalente al
consumo de 4.000 hogares.

Las Unidades Alimentarias son recin-
tos donde se encuentran operadores que
son grandes generadores de residuos,
que la gestión de residuos sea uno de
los campos de actuación prioritarios. El
punto verde da respuesta a necesidades
de separación y valorización de residuos
de la Unidad Alimentaria.  A través de la
separación en materia orgánica, cartón,
madera, plásticos (film y flejes) y polies-
pan. 

Las inversiones desarrolladas en estas
instalaciones por parte de las Mercas
son importantes. En el caso de Mercabar-
na, el punto verde se puso en marcha en
2002 con una inversión, hasta el día de
hoy, que ronda los tres millones de euros.
En algunos casos se ha conseguido sepa-
rar y valorizar más del 90% de los resi-
duos generados en la Unidad Alimentaria,
como sucede en Mercapalma. Este he-
cho es especialmente importante, ya que
evita la incineración de los residuos gene-
rados en dicha  Unidad Alimentaria. 

Es importante señalar que este servi-
cio no es entendido sólo como una obliga-
ción desde un punto de vista ambiental.
Es un centro más de explotación de la
Unidad Alimentaria y un servicio que se
ofrece a los operadores de la misma. 

Por último, señalar las actuaciones
que se han realizado para reducir el con-
sumo de agua de las instalaciones, para
su recuperación y posterior uso para rie-
go. Ya que el agua es un bien escaso, y
especialmente en algunas zonas de
nuestro país, es imprescindible desarro-
llar estrategias para reducir el consumo
de la misma en las Unidades Alimenta-

rias. La primera acción que se desarrolla
es la racionalización del consumo de
agua, y conseguir una concienciación de
los operadores y trabajadores. Los mer-
cados mayoristas deben contar a su vez
con un sistema de control de pérdidas
eficiente, que permita localizar averías y
fugas en el momento en que se produce.
Y, en los casos en que las actividades
que se desarrollan lo requieran, realizar
el preceptivo tratamiento de aguas resi-
duales y una reutilización posterior de la
misma para riego.

Todos estos elementos forman parte
de la experiencia desarrollada en Merca-
murcia, galardonada con el segundo pre-
mio de sostenibilidad 2009 de la Unión
Mundial, que consigue eliminar el vertido
de aguas residuales desde el complejo
cárnico. Mercamurcia reutiliza el agua de-
purada en sus instalaciones para el riego
de palmeras del vivero situado junto a
sus instalaciones. En la actualidad se de-
puran unos 36.000 m³/año de aguas re-
siduales con una gran carga contaminan-
te, que son reutilizados en los viveros mu-
nicipales cercanos y permiten regar una
superficie de unas 20 hectáreas.
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LA RED DE MERCAS,

COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD

La apuesta por la sostenibilidad y por la
responsabilidad social de la Red de Mer-
cas es también un compromiso de solida-
ridad con las personas que por distintas
circunstancias carecen de los recursos
para poder acceder a los alimentos bási-
cos.

La importante labor que desarrollan los
Bancos de Alimentos es aún mayor en un
momento de crisis como el actual. En la
Red de Mercas se destinan más de
5.000 m² a la distribución de excedentes
de alimentos, no aptos para la comerciali-
zación pero sí para el consumo. Desde
las instalaciones localizadas en las Mer-
cas se han distribuido en el último año
más de 10.000 toneladas, y son más de
3.000 las empresas que colaboran en la
actualidad. El Banco de Alimentos, organi-
zación sin ánimo de lucro basada en el vo-
luntariado, tiene instalaciones en 14 Mer-
cas de la red.

Señalar que desde las instalaciones si-
tuadas en las Mercas se atiende a para-
dos de larga duración, familias de inmi-
grantes, residencias de ancianos, toxicó-
manos y comedores de indigentes. Ali-
mentos que son canalizados a través de
organizaciones, ya que desde estas insta-
laciones no se atienden directamente las
necesidades de particulares.  La colabo-
ración del conjunto de las Mercas con es-
ta iniciativa se vio reconocida a través del
Premio de la Espiga de Oro en 2009 otor-
gado a Mercapalma. 

Otro elemento fundamental de la res-
ponsabilidad social que se desarrolla
desde la Red de Mercas es la apuesta
por difundir los hábitos saludables de
consumo entre la población escolar. En la
mayoría de las Mercas se realizan visitas
y talleres con escolares, con una gran de-
manda y aceptación por parte de los cen-
tros educativos y los propios escolares. 

Vale la pena señalar la campaña “5 al
día”, nacida en Mercabarna en 1998, que
tiene como objetivo el fomento del consu-
mo de frutas y hortalizas entre los niños.
También se desarrollan actuaciones con

el pescado como protagonista, como el
taller “Del mar al plato” en Mercabilbao,
en el que los escolares conocen de prime-
ra mano el pescado y la importancia del
mismo en una dieta equilibrada. En el
sector del pescado, la puesta en marcha
este curso del CIP (Centro de Interpreta-
ción del Pescado) en Mercabarna supone
una importante inversión y una actuación
pionera en la red dirigida también a esco-
lares, que completa la oferta de la campa-
ña “5 al día” anteriormente citada. 

Con objetivos coincidentes se desarro-
lla desde Mercapalma el proyecto “L´es-
cola al Mercat”, que pretende corregir los
malos hábitos alimentarios, así como di-
namizar los mercados de frutas y hortali-
zas y la competitividad de la cadena co-
mercial. Este último aspecto es una nove-
dad de este programa, que cuenta con un
gran respaldo institucional y del sector
mayorista y detallista.

Han sido más de quince mil los escola-
res que han pasado por las distintas acti-
vidades de la Red de Unidades Alimenta-
rias en el último curso, lo que refleja el
compromiso de las Mercas con las gene-
raciones futuras y con los hábitos saluda-
bles de alimentación y consumo. 

Por último, señalar que una apuesta por
el futuro de los mercados mayoristas de-
be estar acompañada de un compromiso
con la formación. El Área de Formación de
Mercabarna es la pionera en la red; crea-
da en 1987, en la actualidad es uno de los
centros de aprendizaje de mayor prestigio
y experiencia para la formación de profe-
sionales del sector agroalimentario, espe-
cialmente de aquellos que intervienen en
el tratamiento de productos frescos.

La formación que se ofrece en las Mer-
cas se organiza en torno a dos grandes
bloques, uno dirigido principalmente a
personas desocupadas que desean in-
corporarse al mercado laboral del sector
agroalimentario, y otro bloque que com-
prende la formación continua que atiende
a cada empresa o colectivo, a través de
cursos especializados, según sus necesi-
dades concretas. 

También se desarrollan iniciativas co-
mo la Oficina de Empleo ubicada en Mer-
camadrid que, en colaboración con la
Agencia Municipal de Empleo de Madrid,
sigue ampliando los servicios que presta
a los ciudadanos que buscan trabajo y ha
puesto en marcha una bolsa de empleo
dirigida específicamente al sector alimen-
tario. Esta iniciativa, única en el sector,
que cuenta con una gran acogida, es el re-
sultado de una colaboración institucional
que pone a disposición de empresarios y
trabajadores un servicio de intermedia-
ción laboral ágil, gratuito y eficaz en la
misma Unidad Alimentaria.

La responsabilidad de las empresas
con la sociedad y el medio ambiente debe
ser cada día mayor, y así lo exigen los ciu-
dadanos. Avanzar en sostenibilidad y en
responsabilidad social no es sólo una
obligación para una empresa pública co-
mo Mercasa, es una obligación con la so-
ciedad y con el planeta. A través del pre-
sente artículo se ha intentado recoger
brevemente las principales actuaciones
que se desarrollan en la Red de Mercas
como muestra del compromiso de Merca-
sa y las Mercas con un modelo de merca-
do mayorista más eficiente, más sosteni-
ble y más responsable con la sociedad de
la que forma parte. ■
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Demanda
de vino
en España
Perfiles de consumo conforme a las
características del consumidor

VÍCTOR J. MARTÍN CERDEÑO
Universidad Complutense de Madrid

■ RESUMEN

En este artículo se examina la evolución del consumo de vi-
no en España en los últimos años, así como las característi-
cas de los consumidores que permiten aproximarnos a la
determinación de los segmentos con mayor consumo. Se
han utilizado datos secundarios de reciente obtención y pu-
blicación procedentes de investigaciones empíricas sobre
comportamiento de gasto de los consumidores realizadas
para el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Mari-
no. Los resultados permiten constatar la disminución del vo-
lumen total del consumo interno de vino en España. Tam-
bién se han establecido los perfiles de consumo de las tres
categorías principales de vino: tranquilos (también denomi-
nados vinos con procedencia regional determinada,
VCPRD), de mesa y espumosos y cavas que, aun cuando
mantienen unos rasgos similares, presentan algunas parti-
cularidades para cada perfil.

PALABRAS CLAVE: Vino, espumosos, consumo, hogares,
restauración, perfil del consumo.



E
l consumo de vino enlaza con la
cultura gastronómica de España
y con el paso de los años se ha
convertido, sin lugar a dudas, en

una de las bebidas más tradicionales y
con mayor arraigo en nuestra dieta. Sin
embargo, durante las últimas décadas el
mercado del vino ha estado caracterizado
por la inestabilidad como resultado, por
ejemplo, de los desajustes entre la oferta
y la demanda, los efectos de las ayudas
inyectadas desde algunas instituciones,
la fuerte competencia en los mercados
mundiales o la decidida preferencia de
los consumidores hacia los vinos de cali-
dad.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINO

Durante la última década, el mercado del
vino en España ha disminuido casi a la
mitad (cuadro 1). En esos años el consu-
mo interno de vino ha caído notablemen-
te: en 2009 se consumía el 55,9% que en
1999. La mayor reducción ha tenido lugar
en el consumo de los vinos de mesa –en
2009 el consumo de estos vinos fue de
algo más de un tercio del total alcanzado
en el año 1999–. Mientras, los espumo-
sos se han mantenido con variaciones no
muy elevadas hasta 2008, en que sólo al-
canzaron el 90% de diez años antes. Al
mismo tiempo, la partida de otros vinos
ha duplicado su consumo (ha pasado de
representar el 3,2% del consumo total en
1999 al 18% del mercado interno en
2009). Conviene añadir que la tendencia
a la baja ha sido constante a lo largo de
todo el periodo considerado, aunque se
ha acusado notablemente en los dos últi-
mos años (2008 y 2009).

La modificación de los hábitos de con-
sumo de vino de los españoles se mues-
tra en el gráfico 1 con la evolución del
consumo por persona entre 1999 y
2009. El aumento de la población en el
periodo ha permitido que el descenso del
mercado interno de vino no haya sido tan
acusado como la variación per cápita de
los hábitos de consumo. Estos nuevos
hábitos también se reflejan en el distinto
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1999 2001 2003 2005 2007 2009

TOTAL VINOS 1.371,7 1.233,5 1.156,8 1.144,6 1.084,7 766,0

Vinos de mesa 983,8 828,1 770,6 687,5 647,3 380,2

Vinos tranquilos 306,2 317,7 305,1 375,3 354,5 292,8

Espumosos 50,1 53,5 46,5 47,9 47,9 39,0

Otros vinos 31,6 34,3 34,6 33,9 35,1 54,0

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

CUADRO 1

Evolución del consumo de vinos en España, 1999-2009. Millones de litros

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

GRÁFICO 1

Evolución del consumo per cápita de vinos en España, 1999-2009. Litros
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comportamiento en la demanda de los di-
ferentes tipos de vino: el vino de mesa es
el que ha sufrido la práctica totalidad de
la caída del consumo, mientras que los vi-
nos tranquilos (también llamados vinos
con procedencia regional determinada,
VCPRD) mantienen su consumo en los

mismos niveles que en 1999 y tan sólo
en 2009 presentan una disminución sig-
nificativa de la cantidad consumida (posi-
blemente asociado al contexto económi-
co).

De forma concreta para el año 2009, el
consumo total de vino ascendió a algo

más de 766 millones de litros y supuso
un gasto próximo a 2.330 millones de eu-
ros (cuadro 2). El mayor porcentaje del
consumo se concentra en los hogares
(56,5%), mientras que la restauración co-
mercial supone el 42,3% y la restauración
social y colectiva, el 1,2% restante. En
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HOGARES RESTAURACIÓN COMERCIAL RESTAURACIÓN COLECTIVA Y SOCIAL TOTAL 

CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO

TOTAL VINOS 432,8 1.039,0 324,5 1.270,2 8,9 20,6 766,2 2.329,8

Vinos de mesa 222,9 241,8 139,9 230,7 5,3 6,8 368,1 479,3

Vinos tranquilos 137,1 506,1 154,9 875,6 0,8 4,0 292,8 1385,7

Espumosos 28,1 153,3 10,6 73,5 0,4 1,5 39,1 228,3

Otros vinos 44,7 137,8 19,1 90,4 2,4 8,2 66,2 236,4

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

CUADRO 2

Consumo y gasto en vino, 2009. Millones de litros/millones de euros

CONSUMO GASTO

TOTAL (MILL. LITROS) PER CÁPITA (LITROS) TOTAL (MILL. EUROS) PER CÁPITA (EUROS)

TOTAL VINOS Y ESPUMOSOS 432,8 9,5 1.039,0 22,7

Total vinos 404,7 8,9 885,8 19,4

Vino granel 29,1 0,6 35,7 0,8

Vino envasado 375,6 8,2 850,1 18,6

Vino botella 277,4 6,1 774,0 16,9

Vino cartón 70,1 1,5 50,6 1,1

Vino garrafa 55,8 1,2 59,4 1,3

Otros vinos 1,3 — 1,8 —

Vinos tranquilos 137,1 3,0 506,1 11,1

Nacional 135,5 3,0 500,7 11,0

Extranjero 1,6 — 5,4 0,1

Tinto 105,6 2,3 398,7 8,7

Blanco 23,7 0,5 86,6 1,9

Rosado 7,8 0,2 20,9 0,5

Vinos de aguja 6,6 0,1 19,7 0,4

Vinos de licor 26,1 0,6 88,7 1,9

Vinos de mesa 222,9 4,9 241,8 5,3

Nacional 179,5 3,9 180,6 4,0

Extranjero 9,2 0,2 20,7 0,5

Otros vinos mesa 34,3 0,8 40,5 0,9

Vino de mesa tinto 131,6 2,9 149,9 3,3

Vino mesa blanco 66,6 1,5 60,2 1,3

Vino mesa rosado 24,7 0,5 31,7 0,7

Vinos de la tierra 10,7 0,2 24,5 0,5

Espumosos 28,1 0,6 153,3 3,4

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

CUADRO 3

Consumo y gasto en vino de los hogares, 2009



cuanto al gasto, el mayor porcentaje se
registró en la restauración comercial
(54,5%), mientras que en los hogares su-
puso el 44,6% y la restauración social y,
colectiva, el 0,9% restante.

CONSUMO DE VINO EN LOS HOGARES

Los hogares españoles, durante el año
2009, consumieron 432,8 millones de li-
tros de vinos y espumosos y gastaron
1.039 millones de euros en esta familia
de productos. En términos per cápita se
llegó a 9,5 litros de consumo y 22,7 eu-
ros de gasto (cuadro 3).

El consumo más notable se asocia al
vino envasado (8,2 litros por persona y
año), seguido del vino a granel y de los es-
pumosos (0,6 litros per cápita en ambos
casos). En términos de gasto, el vino en-
vasado concentra el 81,8%, con un total
de 19,4 euros por persona, el vino a gra-

nel presenta un porcentaje del 3,4% y un
total de 0,8 euros por persona al año,
mientras que los espumosos suponen un
14,8% del gasto con un total de 3,4 euros
per cápita al año.

Por variedades, el consumo de vino de
mesa llega al 51,7% del total demanda-

do, mientras que los vinos con proceden-
cia regional determinada alcanzan el
31,8%; los espumosos, vinos de licor, vi-
nos de aguja y vinos de la tierra represen-
tan porcentajes menores (6,5%, 6,1%,
2,4% y 1,5%, respectivamente). En térmi-
nos de gasto, las participaciones más sig-
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nificativas se asocian a los vinos tranqui-
los (47,6%), vinos de mesa (22,8%) y es-
pumosos (14,4%).

En cuanto al lugar de compra, los hoga-
res recurrieron mayoritariamente para
rea lizar sus adquisiciones de vino a los
supermercados (54,3% de cuota de mer-
cado). El hipermercado alcanza en estos
productos una cuota del 23,7% mientras
que los establecimientos especializados
representan el 7,4% y las otras formas
comerciales aglutinan el 14,6% restante. 

CONSUMO DE VINO FUERA DEL HOGAR

Durante el año 2009, los establecimien-
tos de restauración comercial y restaura-
ción colectiva y social adquirieron 333,4
millones de litros de vino y gastaron cerca
de 1.291 millones de euros en este pro-
ducto (cuadro 4). En la demanda extrado-

méstica de vino, los vinos tranquilos re-
presentan un 52,4% del consumo y un
77,4% del gasto, mientras que los vinos
sin denominación de origen alcanzan el
47,6% del consumo y el 22,6% del gasto.
Por su parte, los espumosos y cavas su-
ponen el 3,3% del consumo total de vino y
el 5,8% del gasto.

En la restauración comercial, los vinos
tranquilos representan un 53,2% del con-
sumo, los vinos sin denominación de ori-
gen el 46,8% y los espumosos y cavas el
3,3%. Mientras, en la restauración colec-
tiva y social, las participaciones para ca-
da una de las variedades de vinos señala-
das son del 25,6%, 74,4% y 2,8%, respec-
tivamente.

Al mismo tiempo, en la demanda de vi-
no realizada por la restauración comercial
se advierten los tres aspectos siguientes:

– Los bares y cafeterías concentran el
54,3%, los restaurantes independien-

tes el 33,9%, los hoteles el 9%, el con-
sumo nocturno el 1,6% y la restaura-
ción organizada el 1,2% restante.

– Por áreas geográficas, el mayor volu-
men de vino se asocia al Norte-Cen-
tro (Álava, Burgos, Cantabria, Guipúz-
coa, La Rioja, Navarra, Palencia y Viz-
caya) y Levante (Alicante, Albacete,
Castellón, Murcia y Valencia).

– El mayorista es la principal fuente de
aprovisionamiento (consigue una cuo-
ta del 73,6%) seguido del cash & carry
(participación del 15,5%), el fabricante
supone el 8,3% y las otras formas co-
merciales alcanzan el 2,6% restante.

DIFERENCIAS EN EL

CONSUMO DE VINO SEGÚN LAS

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Los datos anteriores sirven para cuantifi-
car detalladamente la demanda de pro-
ductos de la vinos en España. No obstan-
te, el consumo de esta familia presenta
notables particularidades conforme a las
características de los hogares. Entre los
factores que repercuten, aumentando o
minorando, el consumo de vino pueden ci-
tarse la condición económica, la presen-
cia de niños, la situación en el mercado
laboral, la edad, el número de miembros
de la unidad familiar, el tamaño del muni-
cipio de residencia, la tipología de hogar o
la comunidad autónoma. A continuación
se reflejan distintas comparaciones para
establecer las principales divergencias
con el consumo medio en función de to-
das estas variables (cuadro 5).
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RESTAURACIÓN COMERCIAL RESTAURACIÓN COLECTIVA Y SOCIAL TOTAL RESTAURACIÓN

CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO

TOTAL VINOS 324,5 1.270,2 8,9 20,6 333,4 1.290,8

Vinos tranquilos 154,9 875,6 0,8 4,0 155,7 879,6

Vinos de mesa 139,9 230,7 5,3 6,8 145,2 237,5

Espumosos y cavas 10,6 73,5 0,4 1,5 11,0 75,0

Otros vinos 19,1 90,4 2,4 8,3 21,5 98,7

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

CUADRO 4

Consumo y gasto en vino de la restauración comercial y colectiva y social, 2009. Millones de litros/millones de euros





Condición económica

En general, los hogares de clase alta y
media alta cuentan con el consumo más
elevado de vino, mientras que los hogares
de clase media baja tienen la demanda
más reducida. De forma particular pue-
den destacarse los siguientes aspectos:

– Los hogares de clase alta tienen una

demanda superior a la media en casi
todos los tipos de vino, destacando,
por ejemplo la demanda de vino em-
botellado, los vinos tranquilos nacio-
nales o los vinos de mesa extranje-
ros, mientras que, por el contrario, su
consumo es inferior en los vinos en-
vasados en cartón o el vino de mesa
nacional.

– Los hogares de clase media cuentan
con una demanda de vino ligeramen-
te inferior al consumidor medio espa-
ñol, aunque destaca la menor partici-
pación del vino en garrafas y del vino
de mesa nacional. Su consumo es
más elevado en, por ejemplo, vinos
extranjeros tanto tranquilos como de
mesa.
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VINOS TRANQUILOS VINOS DE MESA ESPUMOSOS OTROS TOTAL

TINTO BLANCO ROSADO TINTO BLANCO ROSADO VINOS

CONDICIÓN ECONÓMICA

Alta y  media alta 3,5 0,7 0,3 2,6 1,9 0,5 0,8 1,3 11,7

Media 2,5 0,5 0,1 2,7 1,1 0,6 0,6 1,2 9,2

Media baja 1,9 0,4 0,2 2,7 1,4 0,4 0,5 0,8 8,4

Baja 1,6 0,6 0,2 3,4 1,6 0,6 0,5 0,7 9,1

PRESENCIA DE NIÑOS EN EL HOGAR

Sin niños 3,4 0,8 0,3 4,2 2,0 0,7 0,9 1,5 13,7

Niños < 6 años 0,9 0,1 0,1 1,2 0,7 0,2 0,3 0,5 4,0

Niños de 6 a 15 años 1,4 0,3 0,1 1,7 1,1 0,4 0,3 0,5 5,7

SITUACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

Activa 2,0 0,5 0,1 2,0 0,9 0,4 0,6 1,0 7,5

No activa 2,5 0,5 0,2 3,6 2,0 0,6 0,6 1,0 11,2

EDAD

< 35 años 0,9 0,2 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 0,6 3,9

35 a 49 años 1,8 0,4 0,1 1,8 1,1 0,4 0,5 0,7 6,8

50 a 64 años 3,5 0,6 0,3 4,3 1,4 0,8 0,8 1,2 12,7

> 65 años 3,1 0,9 0,2 5,1 2,9 0,7 1,0 1,6 15,4

TAMAÑO DEL HOGAR

1 persona 5,3 1,8 0,6 4,1 2,0 0,8 1,2 2,7 18,3

2 personas 3,7 0,8 0,3 4,6 2,2 1,0 1,1 1,6 15,4

3 personas 2,1 0,4 0,1 2,7 1,4 0,5 0,6 0,9 8,8

4 personas 1,5 0,3 0,1 1,8 1,0 0,4 0,3 0,5 5,9

5 y más personas 1,0 0,2 0,1 2,3 1,1 0,3 0,3 0,4 5,5

HÁBITAT DE RESIDENCIA

< 2.000 habitantes 2,0 0,3 0,4 3,0 2,0 1,1 0,8 0,8 10,2

2.000-10.000 habitantes 1,6 0,6 0,1 3,0 1,8 0,4 0,5 0,6 8,5

10.001-100.000 habitantes 2,5 0,5 0,2 2,6 1,2 0,5 0,6 0,9 9,1

100.000-500.000 habitantes 2,5 0,6 0,2 2,9 1,4 0,5 0,6 1,4 9,9

> 500.000 habitantes 2,7 0,6 0,2 3,1 1,3 0,6 0,7 1,3 10,4

TIPOLOGÍA DE HOGAR

Jóvenes independientes 2,8 0,6 0,3 1,7 0,9 0,7 1,0 1,9 10,0

Parejas jóvenes sin hijos 2,4 0,6 0,2 2,3 1,0 0,4 0,6 1,1 8,6

Parejas con hijos pequeños 0,9 0,1 0,1 1,2 0,7 0,2 0,3 0,5 4,0

Monoparentales 1,4 0,5 0,1 1,7 1,2 0,5 0,4 0,5 6,2

Parejas adultas sin hijos 4,8 0,9 0,3 5,8 1,8 1,2 1,0 1,6 17,4

Adultos independientes 7,9 3,1 1,1 5,4 1,9 0,5 1,5 2,8 24,4

Retirados 3,6 0,8 0,3 5,4 3,4 0,8 1,2 1,8 17,2

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

CUADRO 5

Consumo per cápita de vino según las características de los hogares. Litros





– Los hogares de clase media baja no
cuentan con ninguna variedad de vino
que tenga un consumo por encima de
la media y destaca su menor deman-
da en vinos en garrafa o extranjeros,
ya sean de mesa o tranquilos.

– En los hogares de clase baja se apre-
cia un menor consumo relativo en vi-
nos envasados, vinos tranquilos (na-
cionales y extranjeros) y vino de mesa
extranjero. Sin embargo, se observa
un consumo superior en vino en ga-
rrafa y vino de mesa nacional.

Presencia de niños en el hogar

En un primer momento puede apuntarse
que los hogares sin niños demandan más
volumen de vino, mientras que los consu-
mos más bajos se registran en los hoga-
res con niños menores de seis años. De
forma particular se observan los siguien-
tes aspectos con respecto a esta varia-
ble:

– Los hogares sin niños tienen un con-
sumo superior a la media en todas
las variantes de vinos. Destaca, de
manera especial, la demanda de vino
a granel y en garrafa y, además, de vi-
nos tranquilos nacionales.

– Los hogares con niños no cuentan
con desviaciones positivas en el con-
sumo de ningún tipo de vinos. Cuan-
do los niños son menores de seis
años, aparece una demanda menor a
la media más significativa en los vi-
nos a granel y en los vinos nacionales
tanto tranquilos como de mesa.

Situación en el mercado de trabajo

Si la persona encargada de hacer la com-
pra no trabaja, el consumo de vino es su-
perior; destaca que en casi todas las va-
riedades de vinos este colectivo cuenta
con una desviación positiva con respecto
a la media (la excepción aparece en los vi-
nos extranjeros, tanto de mesa como con
denominación establecida). Por el conta-
rio, cuando el encargado de comprar está

trabajando, el consumo de vino resulta
sistemáticamente más reducido (por
ejemplo, en vino a granel, en cartón o en
garrafa y, además, en el vino de mesa na-
cional).

Edad

En los hogares donde compra una perso-
na con más de 65 años, el consumo de vi-
no es más elevado, mientras que la de-
manda más reducida se asocia a los ho-
gares donde la compra la realiza una per-
sona que tiene menos de 35 años. De for-
ma particular aparecen las siguientes pe-
culiaridades en el consumo de vino en
función de la edad:

– Los menores de 35 años cuentan con
desviaciones negativas en la deman-
da de casi todos los tipos de vinos (la
única excepción aparece en los vinos
tranquilos extranjeros). Las divergen-
cias son especialmente significativas
en el vino a granel y en garrafa y, ade-
más, en los vinos de mesa naciona-
les.

– Los mayores de 65 años consumen
una cantidad notablemente superior
(cerca de un 63% por encima de la

media) en vinos a granel, en garrafa y,
además, en vinos de mesa naciona-
les. La demanda es inferior a la me-
dia tan sólo en los vinos tranquilos
extranjeros.

Número de miembros del hogar

Los hogares formados por una persona
muestran los consumos más elevados de
vino, mientras que los índices se van re-
duciendo a medida que aumenta el núme-
ro de miembros del núcleo familiar. En es-
te caso se observan las siguientes pecu-
liaridades:

– Los hogares de una persona tienen
una demanda superior a la media en
todas las variedades de vinos y con-
sumen, por ejemplo, más del doble
en vino embotellado, vinos tranquilos
nacionales y vinos de mesa extranje-
ros.

– Los hogares de tres personas son el
punto de inflexión para establecer los
consumos por encima y por debajo
de la media. En este caso hay un con-
sumo superior a los niveles medios,
por ejemplo, en vino envasado en ga-
rrafa, mientras que los niveles de di-
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vergencia negativos se asocian espe-
cialmente a vino en botella y vinos
tranquilos extranjeros.

– Los hogares con cinco o más perso-
nas cuentan con desviaciones negati-
vas en todos los vinos (son significati-
vas en vino a granel, vino en garrafa y
vinos tranquilos extranjeros).

Tamaño del municipio de residencia

Los consumidores que residen en nú -
cleos de población con censos de más de
500.000 habitantes cuentan con la ma-
yor demanda per cápita de vinos, mien-
tras que los menores consumos tienen lu-
gar en los municipios con censos de en-
tre 2.000 y 10.000 habitantes. En refe-
rencia a esta variable resulta posible ex-
traer los siguientes aspectos:

– Los municipios más pequeños (con
menos de 2.000 habitantes) tienen

un patrón de consumo que difiere po-
sitivamente de los valores medios.
Por ejemplo, existe una demanda no-
tablemente superior en vino de garra-
fa y en vino de mesa nacional, mien-
tras que se tiende a un consumo me-
nor tan solo en vino en botella y en
los vinos tranquilos.

– En los municipios medios (de 10.001
a 100.000 habitantes) la casuística
sobre demanda de vino es variada.
Se parte de unos niveles de consumo
inferiores a la media que se acen -
túan, por ejemplo, en los casos del vi-
no a granel, del vino en garrafa o del
vino de mesa nacional, mientras que,
por el contrario, la demanda es supe-
rior en vino en botella o vino de mesa
extranjero.

– Por último, en los grandes municipios
(por encima del medio millón de habi-
tantes) casi todos los vinos cuentan
con una demanda con desviaciones

positivas respecto a la media (desta-
ca el vino en garrafa y los vinos tran-
quilos extranjeros); las divergencias
negativas se asocian, por ejemplo, al
vino a granel y al vino de mesa extran-
jero.

Tipología de hogar

Por tipología de hogares se observan des-
viaciones positivas con respecto al con-
sumo medio en hogares en los casos de
los jóvenes independientes, adultos inde-
pendientes, retirados, parejas adultas sin
hijos, mientras que los consumos más
bajos tienen lugar entre las parejas con
hijos pequeños, las parejas jóvenes sin
hijos y los hogares monoparentales.
Otros aspectos que también se pueden
destacar en cuanto a la demanda de vino
en referencia a la conformación del hogar
son los siguientes:



– Para los jóvenes independientes las
principales desviaciones positivas en
la demanda de vino se asocian a vino
envasado y a vinos extranjeros tanto
de mesa como tranquilos, mientras
que el menor consumo respecto a la
media se observa en vinos a granel,
vinos en garrafa y vinos de mesa na-
cionales.

– Para las parejas jóvenes sin hijos las
principales desviaciones positivas en
la demanda de vino se vinculan a vi-
nos extranjeros tanto de mesa como
tranquilos, mientras que el menor
consumo respecto a la media se ob-
serva en vinos a granel y en garrafa.

– Para las parejas con hijos pequeños
no aparece ninguna desviación positi-
va en la demanda de vino, mientras
que el menor consumo respecto a la
media se observa especialmente en
vino a granel, en garrafa y, además,
en vinos tranquilos nacionales.

– Para los hogares monoparentales no
aparecen desviaciones positivas en
la demanda de vinos, mientras que el
menor consumo respecto a la media

se observa en vino a granel y vinos
tranquilos extranjeros.

– Para las parejas adultas sin hijos
las principales desviaciones positi-
vas en la demanda de vino se aso-
cian al vino a granel y en garrafa y,
además, a los vinos tranquilos na-
cionales (en todos los casos se du-
plican los niveles medios). Al mis-
mo tiempo no se advierten desvia-
ciones negativas en ninguna varie-
dad de vino.

– Para los adultos independientes las
principales desviaciones positivas en
la demanda de vino están en el vino
en botella y en el vino de mesa ex-
tranjero, mientras que no aparece
ninguna desviación negativa respecto
a la media.

– Por último, para los retirados las prin-
cipales desviaciones positivas en la
demanda de vino se observan en vino
a granel, vino en garrafa y en vino de
mesa nacional, mientras que el me-
nor consumo respecto a la media se
asocia únicamente a los vinos tran-
quilos extranjeros.
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VINOS TRANQUILOS VINOS DE MESA ESPUMOSOS OTROS TOTAL

TINTO BLANCO ROSADO TINTO BLANCO ROSADO VINOS

Andalucía 1,8 0,2 0,1 1,7 1,8 0,3 0,4 1,0 7,3

Aragón 1,4 0,3 0,1 3,2 0,5 0,6 0,9 2,0 9,0

Asturias 4,4 0,6 0,1 2,7 2,2 0,8 0,4 2,0 13,2

Baleares 4,0 1,9 1,2 3,1 0,8 0,5 1,4 2,1 15,0

Canarias 2,9 0,7 0,0 1,3 1,4 0,1 0,4 1,4 8,2

Cantabria 3,3 0,4 0,6 10,2 1,3 0,5 0,5 0,9 17,7

Castilla y León 2,2 0,3 0,3 4,2 1,0 1,2 0,4 0,6 10,2

Castilla-La Mancha 0,9 0,3 0,0 2,9 1,7 0,9 0,5 0,0 7,2

Cataluña 2,5 0,9 0,2 4,7 1,7 0,7 1,4 1,0 13,1

Comunidad Valenciana 2,3 0,6 0,1 1,7 1,3 0,4 0,7 1,1 8,2

Extremadura 0,6 0,3 0,0 1,6 2,1 0,5 0,2 0,4 5,7

Galicia 2,9 0,7 0,1 4,1 1,9 0,2 0,3 0,6 10,8

Madrid 2,3 0,5 0,1 2,3 1,3 0,6 0,4 0,8 8,3

Murcia 1,7 0,2 0,2 1,7 0,7 0,3 0,4 1,1 6,3

Navarra 2,1 0,2 0,2 1,9 0,5 0,6 0,6 1,2 7,3

País Vasco 3,9 0,3 0,3 3,6 0,7 1,0 0,6 1,3 11,7

La Rioja 0,8 0,1 0,1 2,3 0,3 1,8 0,3 0,7 6,4

TOTAL ESPAÑA 2,3 0,5 0,2 2,9 1,5 0,5 0,6 1,0 9,5

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

CUADRO 6

Consumo per cápita de vino por comunidades autónomas. Litros





Comunidad autónoma

Finalmente, por comunidades autóno-
mas, Cantabria, Baleares y Asturias cuen-
tan con los mayores consumos per cápita
de vino, mientras que, por el contrario, la

demanda por persona más reducida se
asocia a Extremadura y Murcia. La casuís-
tica en este caso es bastante heterogé-
nea al considerar las distintas variedades
de vino como muestra el cuadro 6 y bien
puede ser objeto de un nuevo estudio.

CONCLUSIONES: PERFILES

DEL CONSUMO DE VINO EN ESPAÑA

Tal y como se ha analizado en este traba-
jo, el consumo de vino en España está
afectado a la baja por una profunda
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES SEGMENTOS CON CONSUMOS SUPERIORES A LA MEDIA

(LITROS POR PERSONA)

Consumo medio POR HOGAR:  3,0 litros por persona

Condición económica de los hogares Clase alta y media alta: 4,4

Conformación del hogar (presencia de niños en el hogar) Hogares sin niños: 4,4 

Tipología del hogar Jóvenes independientes: 3,7

Retirados: 4,7

Parejas adultas sin hijos: 6,0

Adultos independientes: 12,2

Situación en el mercado laboral No activa: 3,3

Tamaño del hogar 2 personas: 4,8

1 persona: 7,7

Edad Más de 65 años: 4,2

50 a 64 años: 4,4

Hábitat de residencia (número de habitantes) 10.001 a 100.000: 3,1

100.001 a 500.000: 3,3

> 500.000 hab.: 3,5

Hábitat de residencia (tipo de áreas) Áreas metropolitanas: 3,1

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

CUADRO 7

Perfil del consumo de vinos tranquilos según las características de los hogares

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES SEGMENTOS CON CONSUMOS SUPERIORES A LA MEDIA

(LITROS POR PERSONA)

Consumo medio POR HOGAR:  4,9 litros por persona

Condición económica de los hogares Clase alta y media alta: 5,1

Clase baja: 5,6

Conformación del hogar (presencia de niños en el hogar) Hogares sin niños: 6,9

Tipología del hogar Adultos independientes: 7,8

Parejas adultas sin hijos: 8,8

Retirados: 9,6

Situación en el mercado laboral No activa: 6,3

Tamaño del hogar 1 persona: 6,8

2 persona: 7,9

Edad 50 a 64 años: 6,4

Más de 65 años: 8,7

Hábitat de residencia (número de habitantes) > 500.000 hab.: 5,1

2.000 a 10.000 hab.: 5,2

> 20.000 hab: 6,2

Hábitat de residencia (tipo de áreas) Áreas no metropolitanas: 5,0

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

CUADRO 8

Perfil del consumo de vinos de mesa según las características de los hogares
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transformación de los hábitos de consu-
mo que ha hecho que en poco más de
diez años el mercado interno se reduzca
prácticamente a la mitad. Esta minora-
ción la ha sufrido casi en su totalidad el
vino de mesa, mientras que los vinos
tranquilos parecen haberse visto poco
afectados por los cambios de hábitos de
consumo.

A modo de conclusiones, en los cua-
dros 7, 8 y 9 se ofrecen los perfiles de
consumo de vino en España, para 2009 y
en litros por persona, según las caracte-
rísticas de los hogares.

Perfil de consumo de los vinos tranquilos

En cuanto a los vinos tranquilos, o
VCPRD, el segmento que muestra un
mayor consumo son los adultos inde-
pendientes (12,2 litros), que cuadriplica
el consumo medio de estos vinos, segui-
do aunque a gran distancia por los hoga-
res unipersonales (7,7 litros) y las pare-
jas adultas sin hijos (6 litros). Asi pues,
parece que el consumo de vinos tranqui-
los es típico de personas adultas sin
responsabilidades familiares. El resto

de variables consideradas discriminan
poco significativamente el consumo de
estos vino y, en todo caso, apuntan ha-
cia la tipificación que se acaba de hacer
(cuadro 7).

Perfil de consumo de los vinos de mesa

El perfil de consumo de los vinos de mesa
muestra también que cuanto menores
son las responsabilidades familiares di-
rectas, mayor es el consumo. En este ca-
so, la variable edad adquiere un poder
más determinante en el consumo, como
parece mostrarlo la mayor demanda de
los retirados (9,6 litros), que casi duplica
la media, y de los mayores de 65 años
(8,7 litros). El tipo de hábitat no muestra
relaciones claras con el mayor o menor
volumen de consumo de vino de mesa. La
condición económica del hogar, contra lo
que cabría esperar, tampoco muestra un
poder discriminante del volumen consu-
mido significante, aunque se comporta
en el sentido esperado: el consumo de
los vinos de mesa, de menor coste unita-
rio, es mayor entre las clases de menor
nivel de renta.

Perfil de consumo

de los vinos espumosos y cavas

El perfil de consumo de espumosos y ca-
vas mantiene el dibujo trazado anterior-
mente, acusándose una mayor demanda
entre los adultos independientes, los reti-
rados y las personas que viven solas o en
pareja. Como se vio anteriormente, el ras-
go característico del consumo de espu-
mosos y cavas tal vez sea el vínculo con
la costa mediterránea (fundamentalmen-
te de Cataluña y Baleares y, en menor me-
dida, de la Comunidad Valenciana). ■

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES SEGMENTOS CON CONSUMOS SUPERIORES A LA MEDIA

(LITROS POR PERSONA)

Consumo medio POR HOGAR:  0,6 litros por persona

Condición económica de los hogares Clase alta y media alta: 0,8

Conformación del hogar (presencia de niños en el hogar) Hogares sin niños: 0,9

Tipología del hogar Jóvenes independientes: 1,0

Parejas adultas sin hijos: 1,0

Retirados: 1,2

Adultos independientes: 1,5

Situación en el mercado laboral —

Tamaño del hogar 2 personas: 1,1

1 persona: 1,2

Edad 50 a 64 años: 0,8

Más de 65 años: 1,0

Hábitat de residencia (número de habitantes) > 500.000 hab.: 0,7

> 2.000 hab.: 0,8

Hábitat de residencia (tipo de áreas) Áreas metropolitanas: 0,7

FUENTE: Elaboración propia con datos del ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO 9

Perfil del consumo de espumosos y cavas según las características de los hogares
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■ RESUMEN

Las denominaciones de origen constituyen herramientas de crea-
ción de valor en zonas rurales. A través de las denominaciones de
origen se consigue proteger la calidad agroalimentaria y a los
consumidores a través de una mejor información en relación con
los métodos de producción y certificación del origen del producto,
y se favorece también el desarrollo del medio rural posibilitando a
los productores un mejor acceso al mercado, la protección del
medio ambiente por la potenciación de métodos de producción
más naturales y la sostenibilidad en el uso de los factores de pro-
ducción.
Las denominaciones de origen igualmente constituyen un ele-
mento de redistribución del valor añadido a lo largo de la cadena
de la producción.
PALABRAS CLAVE: Denominaciones de origen, mercado agroa-
limentario, calidad, valor añadido, desarrollo sostenible, econo-
mía rural.

E
n la actualidad, dado el alto nivel de exigencia del mer-
cado de productos agroalimentarios y, en concreto, de
los consumidores, junto con la delicada situación eco-
nómica por la que atraviesa España y el resto de paí-

ses europeos, las denominaciones de origen (entendiendo por
las mismas tanto las denominaciones de origen protegidas co-
mo las indicaciones geográficas protegidas) se presentan co-
mo el instrumento perfecto para garantizar la calidad y el ori-
gen de los productos, ofreciendo entre otras ventajas una ma-
yor protección e información al consumidor final, a la vez que,
desde el punto de vista económico y político, son considera-
das instrumentos de desarrollo económico, social y medioam-
biental.

Las menciones directas e indirectas del origen geográfico de
un producto, es decir, del lugar de producción, fabricación, ela-
boración, cosecha o extracción, son habituales en el tráfico
mercantil. Entre las menciones geográficas directas se encuen-
tran las denominaciones geográficas, que indican que el pro-
ducto designado es originario de una región, lugar o país, sien-



do su calidad y características especiales debidas exclusiva-
mente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y
humanos.

Es tradicional vincular la calidad de los productos agroalimen-
tarios a las características del espacio geográfico donde surgen
y se elaboran, destacándose con ello las circunstancias concre-
tas de dicho ámbito, así como la existencia de determinadas
técnicas de producción asociadas a un específico know-how

propio o particular de quienes en él habitan. La conjunción de
todos estos factores (geográficos, climáticos, de habilidad per-
sonal consolidada por el tiempo, etc.) define la calidad de estos
productos, permitiendo su distinción de otros similares, a tra-
vés de la correspondiente denominación, y fomentando su pres-
tigio, reputación y buena fama dentro de los mercados. La deno-
minación del producto por referencia a una zona geográfica de-
terminada es el elemento que objetiva su singularidad y abre el
camino a su tutela por el Derecho.

MARCO NORMATIVO

El sistema de protección de las Denominaciones de origen e indi-
caciones geográficas protegidas europeo se estableció en el
marco de la Política de Calidad Agroalimentaria y Desarrollo Rural
por la entonces Comunidad Económica Europea en el año 1992
con el Reglamento (CEE) 2081/1992 del Consejo, de 14 de julio,
relativo a la protección de las denominaciones de origen (DOs) y
de las indicaciones geográficas (IGS) de los productos agrícolas
y alimentarios, que supuso el inicio de todo un sistema de ins-
cripción como figuras de calidad protegida de nombres geográfi-
cos asociados a productos con unas cualidades o reputación de-
terminadas provenientes de diversas á reas geográficas de los
países de la Unión Europea. El citado reglamento sería posterior-
mente sustituido por el Reglamento (CE) 510/2006 con análogo
objetivo.

Tras veintiocho años de implantación a nivel comunitario resul-
ta innegable reseñar los logros que la Política de Calidad Agroali-
mentaria ha producido, así como su contribución al desarrollo
económico, social y medioambiental de las áreas rurales de la
Unión Europea. En este sentido, independientemente de los lo-
gros y contribuciones y los ejemplos concretos, que serán anali-
zados con mayor detalle posteriormente, debe ser destacado
que cuando hablamos de una DO o IG protegida, nos estamos
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INCREMENTO IGP INCREMENTO IGP

CARNE DE ÁVILA CORDERO DE EXTREMADURA 

(%) (%)

Nº ganaderías 98,82 72,31

Nº cebaderos 57,28 —

Nº reproductoras 22,67 —

Nº animales marcados 82,76 33,57*

Producción 92,51 356,85

Valor x 1.000 euros 143,14 —

Comercialización — 356,85

*Incremento producido en el censo de ovejas años 2009/2010

FUENTE: Elaboración propia con datos facilitados por la IGP Carne de Ávila e IGP CORDEREX.

CUADRO 1

Evolución IGP Carne de Ávila/IGP Cordero de Extremadura
2000/2009



refiriendo no sólo a un nombre geográfi-
co, sino a una figura de calidad que ampa-
ra un producto originario de un área geo-
gráfica determinada, que cuenta con una
reputación basada en la tradición y cali-
dad, y cuya producción, elaboración y
transformación viene realizándose en el
área geográfica. Es una figura de calidad
que cuenta por tanto con toda una serie
de factores geográficos y humanos que
hacen que se trate de un producto con
unas características de calidad determi-
nadas. Conceptualmente, la distinción

Denominaciones de origen

IGP LENTEJA DE LA ARMUÑA (%) DOP MANZANA REINETA DEL BIERZO (%) DOP ACEITE BAENA (%)

Incremento producción años 2000/2010 -21,93* 429,09 166,66

Incremento comercialización años 2000/2010 74,19 429,09 —

*En el año 2010 la producción ha sido más escasa debido a la climatología. Sin embargo hay más hectáreas inscritas.

FUENTE: Elaboración propia con los datos facilitados por el CRIGP Lenteja de la Armuña, CRDOP Manzana Reineta del Bierzo y CRDOP Baena.

CUADRO 2

IGP Lenteja de la Armuña/DOP Manzana Reineta del Bierzo/DOP Aceite Baena
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entre DO e IG radica en la presencia de
una conexión con el medio geográfico,
más intensa en la primera categoría que
en la segunda.

VALOR Y CALIDAD

Las denominaciones de origen, en defini-
tiva, constituyen herramientas de crea-
ción de valor en zonas rurales con unas

características determinadas, zonas que
cuentan con una biodiversidad única, un
savoir-faire local, recursos naturales de-
terminados y una herencia histórica y cul-
tural únicas.

A través de las denominaciones de ori-
gen se consigue no sólo proteger la cali-
dad agroalimentaria (incluyendo el correc-
to etiquetado y el cumplimiento de nor-
mas fitosanitarias, entre otros) y a los
consumidores a través de una mejor infor-

mación en relación con los métodos de
producción y certificación del origen del
producto, sino el desarrollo del medio ru-
ral posibilitando a los productores un me-
jor acceso al mercado, la protección del
medio ambiente por la potenciación de
métodos de producción más naturales y
la sostenibilidad en el uso de los factores
de producción. En suma, éstos son los
elementos que dan un valor añadido a los
productos reconocidos y protegidos con
denominaciones de origen frente a otros
que carecen del amparo de tales figuras
de calidad.

Mediante la consideración normativa
de las denominaciones de origen se hace
posible el reconocimiento oficial de una
determinada tradición productiva, pero se
hace patente también la utilidad de tales
bienes para el desarrollo de determina-
das zonas geográficas (sobre todo rura-
les), así como su contribución al reforza-
miento de sus señas de identidad, en el
marco de la defensa y promoción de lo lo-
cal frente a lo global.

EFECTOS POSITIVOS

PARA LA ECONOMÍA RURAL

Tal y como hemos previamente destaca-
do y como será analizado con mayor deta-
lle a continuación, las denominaciones de
origen son la vía idónea para promover el
desarrollo sostenible y favorecer el desa-
rrollo económico, que se traduce en efec-
tos positivos de tipo económico, social y
medioambiental.

Entre los efectos positivos de carácter
económico debe ser destacada por su

INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO

EXPLOTACIONES DE CERDOS Nº HEMBRAS SECADEROS Y/O PRODUCCIÓN 

CEBO INSCRITAS MARCADOS REPRODUCTORAS BODEGAS TOTALES JAMONES CON

JAMONES DOP 2000/2009 (%) 2000/2009 (%) 2000/2009 (%) INSCRITAS 2000/2009 (%) DOP 2000/2009 (%)

DOP Jamón de Huelva 107,28 335,68 — 95,23 91,33

DOP Guijuelo 524,14 — 205,30 mismo nº inscritos 244,76

DOP Jamón de Teruel — — 35,95 — 116,43

FUENTE: Elaboración propia con datos facilitados por el CRDOP Jamón de Huelva, CRDOP Guijuelo y CRDOP Jamón de Teruel.

CUADRO 3

Evolución DOP Jamón de Huelva, DOP Guijuelo y DOP Jamón de Teruel
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importancia la contribución de las deno-
minaciones de origen a la obtención de
un valor añadido en el precio final del pro-
ducto. En este sentido, el precio medio
de un producto amparado con una figura
de calidad es ligeramente superior al pre-
cio del producto no amparado, debido so-
bre todo a la calidad del producto final en
el mercado.

Las denominaciones de origen igual-
mente constituyen un elemento de redis-
tribución del valor añadido a lo largo de la

cadena de la producción. A modo ejempli-
ficativo, en el caso de los productores de
quesos amparados por figuras de cali-
dad, la cadena de producción comprende,
entre otras, las cabezas de oveja certifica-
das, los litros de leche de oveja certifica-
da producidos, el proceso de elaboración
de las piezas de quesos certificados, etc.
El control, seguimiento y saber hacer ten-
drán lugar a lo largo de todo el proceso de
la cadena productiva, confiriéndole el va-
lor añadido al producto final.

Resulta de capital importancia, entre
los efectos económicos derivados de los
productos amparados por las denomina-
ciones de origen, el sostenido aumento
en el volumen de la producción y comer-
cialización, así como su repercusión en
la economía y mercado nacionales. En
este sentido, son numerosos y variados
los diferentes productos agroalimenta-
rios españoles amparados por figuras
de calidad cuyo volumen de producción y
comercialización ha aumentado durante

DOP QUESO DOP QUEIXO DOP DOP QUESO DOP DOP

QUESOS DOP MANCHEGO (%) TETILLA (%) ARZÚA-ULLOA (%) ZAMORANO (%) TORTA DEL CASAR (%) CABRALES (%)

Evolución kg certificados 2000/2009 43,94% 22,44% 55,40% — 5,82%* —

Evolución piezas certificadas 2000/2009 43,94% 70,35% 96,80% 10,23% — 10,02%*

*Se trata del Incremento producido entre los años 2005/2009.

**Se trata del Incremento producido entre 2000/2010 a fecha 10/11/2010.

FUENTE: Elaboración propia con datos facilitados por el CRDOP Queso Manchego, CRDOP Queixo Tetilla, CRDOP Arzúa-Ulloa,  CRDOP Queso Zamorano, CRDOP Torta del Casar y CRDOP Cabrales.

CUADRO 4

Evolución quesos DOP



los últimos años, y ello a pesar de la co-
yuntura económica actual (véanse los
variados ejemplos en los cuadros ante-
riores).

Los efectos sociales positivos deriva-
dos de los productos amparados por de-
nominaciones de origen se traducen en
la contribución de éstas a la preserva-
ción de puestos de trabajo y oficios de
carácter tradicional que, en determina-
dos casos, podrían incluso haber sido
abocados a su desaparición. En este
sentido, y derivado del previamente cita-
do valor añadido a lo largo de la cadena,
debe ser destacada igualmente la con-
tribución de las denominaciones de ori-
gen a la cohesión y estabilidad social de
las áreas rurales españolas a través la
creación de puestos de trabajo, puestos
de trabajos que contribuyen a la crea-
ción de riqueza en las áreas geográficas
delimitadas.

Las denominaciones de origen vienen

igualmente siendo utilizadas en los últi-
mos años como instrumento para el in-
centivo del turismo en las zonas geográfi-
cas en las que se asientan. Sírvase a mo-

do de ejemplo la experiencia de la IGP
Carne de Ávila al fomentar el pastoreo
ecológico y las casas de turismo rural, la
creación de un ambicioso proyecto turísti-

Denominaciones de origen



co en torno a la DOP Jamón de Huelva, la
próxima inauguración de la nueva sede
del Consejo Regulador de las IGP Jijona y
Turrón de Alicante en el año 2011 que
prevé la inclusión de un espacio museísti-
co, sala de demostración y conferencias,
o las tentadoras rutas gastronómicas que
ofrece la IGP Cordero de Extremadura
(CORDEREX). Son, en definitiva, incenti-
vos y atractivos turísticos que se encuen-
tran articulados en torno al área geográfi-
ca delimitada y al proceso de producción
de los diversos productos amparados, y
es que el consumidor le otorga un valor
creciente a determinados aspectos rela-
cionados con las denominaciones de ori-
gen, como el proceso de producción del
producto, las costumbres e historia úni-
cas y las características naturales pro-
pias del área geográfica de la que es origi-
nario el producto.

CONTRIBUCIÓN AL

DESARROLLO RURAL Y MEDIOAMBIENTAL

Las denominaciones de origen contribu-
yen igualmente al desarrollo medioam-
biental de las áreas geográficas producto-
ras, constituyendo un elemento funda-
mental en la conservación del suelo. Ex-
ponente de estos efectos beneficiosos
es la rotación de cultivos, como es el ca-
so de la IGP Lenteja de la Armuña, evitan-
do que el suelo se agote y que las enfer-
medades y plagas se perpetúen en el
tiempo, aprovechando mejor el abonado y
reduciendo la necesidad de utilizar pesti-
cidas y fertilizantes.

Un buen ejemplo de los efectos positi-
vos en el ámbito medioambiental es el ca-
so de la oveja de raza manchega, por el
aprovechamiento racional de los recursos
naturales para producir calidad en detri-
mento de la cantidad, utilizando razas au-
tóctonas para cumplir con los objetivos
de sostenibilidad, desarrollo rural compe-
titivo y preservación del medio ambiente. 

El caso del “carácter ecológico del ga-
nado” ovino de la IGP Ternasco de Ara-
gón, como algunos estudiosos apuntan,
ejerce una influencia muy positiva sobre

el medio ambiente, aprovechando los re-
cursos alimenticios no competitivos co-
mo son los pastos situados en las zonas
del monte –rastrojos, barbechos, etc.– ac-
tuando de limpieza de éstos y evitando
posibles incendios.

Otras menciones significativas de la
contribución de las denominaciones de
origen al desarrollo sostenible, al mante-
nimiento de la biodiversidad y al cuidado
del medio ambiente es el sistema de pro-
ducción extensivo y/o trashumante en la
IGP Carne de Ávila, que permite el aprove-
chamiento de los pastos allí donde se
producen: invierno y primavera en zonas
bajas de las dehesas de Extremadura y
Castilla-La Mancha, y en verano y otoño
en los pastos de montaña de las sierras
centrales, manteniendo así los valores

socioculturales y ambientales, al ser las
vías pecuarias corredores naturales de
fauna y flora.

Preserva la biodiversidad igualmente
el ecosistema de las dehesas de la DOP
Jamón de Huelva, con sus bosques de
alcornoques, encinas y quejigos, que cu-
bren el suroeste de la península Ibérica,
y cuyo fruto –la bellota– es el alimento
fundamental de los cerdos ibéricos que
viven en libertad en la montanera hasta
su sacrificio. En análogo sentido, el eco-
sistema de la dehesa extremeña carac-
terístico del sistema de producción de
los corderos amparados por la IGP Cor-
dero de Extremadura –CORDEREX–, sis-
tema agrícola, ganadero y forestal donde
el mantenimiento de la diversidad bioló-
gica ha permitido sostener en buen esta-

Denominaciones de origen
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A C I O  D E  O R O A C I O  D E  P L A T A A C I O  D E  B R O N C E

P O T E  D E  O R O P O T E  D E  P L A T A P O T E  D E  B R O N C E

RUCHEL GODELLO 2009 
Bodegas Ruchel, S.L. 
D.O. VALDEORRAS

REGINA VIARUM 2009 
Bodega Regina Viarum, S.L. 
D.O. RIBEIRA SACRA

XXII Cata de los Vinos de Galicia 

XII Cata de los Aguardientes de Galicia 

TERRA DO CASTELO 
SENSACIÓN 
Cooperativa 
San Roque de Beade, S.C.G.

TERRA DO CASTELO 
Cooperativa 
San Roque de Beade, S.C.G.

SAÍÑAS 
Adega Javier 
Fernández González

CRUCEIRO 
Adega Ramón 
Marcos Fernández

GUÍMARO 
Adega Pedro 
Rodríguez Pérez

VIÑA BLANCA 
Viña Blanca do Salnés, S. A.

VIÑA ARMENTEIRA 
Lagar de Fornelos, S. A.

ABADÍA DA COVA 
Adegas Moure, S.A.

CATAS
de Galicia

2010

M E J O R  V I N O  B L A N C O   
D E  G A L I C I A

M E J O R  V I N O  T I N T O
D E  G A L I C I A  

CARTA DE PREMIOS 2010

VAL DE NAIROA 
Bodegas Nairoa, S.L

A COROA GODELLO 
SOBRE LIAS 
Adega A Coroa, S.A.T.

EREBO GODELLO 2009 
Bodegas Carballal, S.L.

VIÑAREDO GODELLO 2009 
Adegas Santa Marta, S.A.T.

ESTRELA 
Adega Carlos Díaz Díaz 
(D.O. Ribeira Sacra)

SEÑORÍO DE RUBIÓS 
ALBARIÑO 2009 
Adega Coto Redondo, S.L.

EIDOSELA 
Bodegas Eidosela, S.L.

BÁGOA DO MIÑO 
Adega As Laxas, S.A.

PAZO DE MARIÑÁN MENCÍA 
Adega Tapias Mariñán, S.L.

FINCA OS COBATOS 
GODELLO 
Adega Pazo das Tapias, S.L.

LADAIRO MENCÍA 2009 
Adegas Ladairo, S.L.

GRAN GANDARELA 
Adega Carmen Iglesias Quintela 
(D.O. Ribeiro)

QUINTA DO AVELINO 
Adega Parente García, S.L. 
(D.O. Ribeiro)

D.O. RIBEIRO

D.O. RIBEIRA SACRA

D.O. VALDEORRAS

COSECHERO
TINTO

D.O. RIAS BAIXAS

D.O. MONTERREI

COSECHERO
BLANCO



do de conservación sus hábitats natura-
les, mediante la explotación de todos
los recursos disponibles y la adopción
de las especies productivas más varia-
das.

Las denominaciones de origen, en defi-
nitiva, son auténticos instrumentos de de-
sarrollo rural y sostenible, por lo que su-
ponen de valorización y reconocimiento
de la producción y patrimonio de las zo-
nas rurales, constituyendo un elemento
dinamizador del sector agroalimentario y
favorecedor de su desarrollo. En este
sentido, en virtud del sistema de recono-
cimiento y protección de las denominacio-
nes de origen, no sólo se protege y se re-
conoce “un buen hacer” que genera un
valor añadido, sino también todo un con-
junto patrimonial que circunda a la pro-
ducción agroalimentaria.

Las denominaciones de origen confie-
ren valor al territorio, fijan la población al
mismo y ayudan a preservar el entorno.

Por todo ello, es fundamental dar a cono-
cer, difundir y proteger a estas figuras de
carácter jurídico, que protegen y facilitan
una mayor valorización de las produccio-
nes endógenas de los diferentes territo-
rios rurales, aportando mayores ingresos

en las explotaciones agrícolas y ganade-
ras, y una mayor viabilidad empresarial,
generando puestos de trabajo que reper-
cuten en el mantenimiento de un tejido
social en el medio rural y evitando la des-
población. ■

Denominaciones de origen



El Consejo Regulador de las Denomi-
naciones Específicas Caballa de Anda-
lucía y Melva de Andalucía define en su
Reglamento las condiciones que las
conservas de Caballa y Melva deben
cumplir, siendo la materia prima utiliza-
da, para la caballa las especies Scom-
ber Japónicus y Scomber Colias, y Au-
xis Rochei y Auxis Thazard para la Mel-
va. Estas especies migratorias se dan
en las costas andaluzas, especialmen-
te en la zona del estrecho de Gibraltar
y en el golfo de Cádiz. Igualmente, los
procesos de elaboración, son recogi-
dos en dicho Reglamento, fijando co-
mo imprescindible su condición de ar-
tesano y la ausencia de productos quí-
micos en cualquiera de sus fases, ni
como aditivo ni como conservante, so-
lo la utilización de aceite de oliva o gira-
sol como líquido de cobertura. Solo las
empresas que realizan los procesos
artesanalmente y no utilizan productos
químicos en ellos pueden formar parte
del Consejo Regulador.

Otro objetivo de las empresas que
forman el Consejo Regulador, es la di-
fusión y defensa del término “de Anda-
lucía”. Desgraciadamente, el término
“del Sur”, es utilizado hoy, por cual-
quier fabricante, tenga o no sus insta-
laciones en el Sur. Por tanto se hacía
necesario acuñar el término “de Anda-
lucía”, como un distintivo de calidad de
una conserva elaborada artesanal-
mente. Tenemos que llegar al consu-
midor final para decirle que cuando
consume una conserva de Caballa o
Melva amparada por el Consejo Regu-
lador de las Denominaciones Específi-
cas CABALLA DE ANDALUCÍA y MEL-
VA DE ANDALUCÍA, está consumien-
do un producto cuya materia prima
responde a la más alta calidad y cuyo
proceso es absolutamente natural sin
la utilización de ningún agente quími-
co. Nuestras conservas son peladas a
mano y estibadas en los envases, los
cuales, son rellenados solo de aceite
de oliva o girasol sin ningún tipo de
aditivo ni conservante y son cerrados y
tratados de acuerdo con las mayores
exigencias sanitarias.  

La necesidad de realizar el pelado
del pescado manualmente sin utilizar
productos químicos que lo faciliten, al
igual que su envasado de forma ma-
nual, obliga a las empresas a tener un
importante volumen de personal para
la realización de estas labores, se esti-
ma que entre las seis empresas que in-
tegran el Consejo Regulador, dan tra-
bajo a casi ochocientas personas. 

Desde el Consejo Regulador de las
Denominaciones Específicas CABA-
LLA DE ANDALUCÍA Y MELVA DE AN-
DALUCÍA, se lucha para que el consu-
midor final conozca y valore
la diferencia entre un PRO-
DUCTO NATURAL elabora-
do por procesos artesana-
les, y otros elaborados por
otros tipos de procesos re-
alizados, incluso fuera de
nuestro país. Las exigen-
cias del Reglamento de la
Denominación Específica,
que ha sido aceptado tanto
por la Administración Na-
cional como por la Autonó-
mica y recientemente tam-
bién por las Autoridades Comunitarias
han reconocido la calidad y la excelen-
cia de estas conservas artesanales de
Caballa y Melva de Andalucía y nos
han otorgado el Registro Europeo el
7 de abril del presente año.

Estas exigencias del reglamento
conlleva una vigilancia constante sobre
los productos y los procesos, a través
de un control que se hace efectivo por
medio de una estructura creada por el
Consejo Regulador y al margen de las
empresas que lo integran, por medio
de ella, veedores independientes reali-
zan visitas intempestivas a las fábricas,
comprueban los procesos y toman
muestras de los productos, que poste-
riormente son sometidos a los análisis
correspondientes en unos laboratorios
independientes. Esta toma de mues-
tras, se efectúa también periódica-
mente en los puntos de venta para
mayor seguridad. La independencia
de la estructura de control, faculta a
los inspectores para acceder a las fá-

bricas en cualquier momento y cir-
cunstancia, lo que permite garantizar
la validez y respeto a los procesos y su
carácter artesanal y natural. No somos
nosotros solo los que decimos que es-
ta estructura de control es válida, la
Consejería de Agricultura y Pesca rea-
liza controles del funcionamiento y
gestión de los Consejo Reguladores
verificando la eficacia del funciona-
miento y el respeto a las condiciones
de control establecidas en el Regla-
mento y en el Sistema de Calidad que
lo desarrolla. 

Cuando un consumidor adquiera
una lata de Caballa o Melva identifica-
da con el anagrama del Consejo Regu-
lador que indica claramente CABALLA
DE ANDALUCÍA o MELVA DE ANDA-
LUCÍA, y que irá unido al de Calidad
Certificada de la Junta de Andalucía,
puede estar seguro de estar compran-
do un producto elaborado en Anda-
lucía por procesos artesanales y solo
productos naturales. 

IGP “CABALLA DE ANDALUCÍA Y MELVA DE ANDALUCÍA”,  
reconocimiento a la calidad y seguridad alimentaría
IGP “CABALLA DE ANDALUCÍA Y MELVA DE ANDALUCÍA”,  
reconocimiento a la calidad y seguridad alimentaría



Las condiciones impuestas por la
CE en los artes de pesca, han creado
un cierto desabastecimiento de melva
de los mercados. La imposibilidad de
utilizar el arte “melvero”, por ser un arte

de deriva, ha disminuido fuertemente
las capturas, esto ha llevado a que fa-
bricantes “sin escrúpulos”, envasen
otros túnidos como melva, e incluso
utilizando el término “del Sur”. Estas
prácticas fraudulentas dañan la ima-
gen del producto en el mercado y en-
gañan al consumidor, es por ello, por
lo que el consumidor debe garantizar-
se la veracidad del producto que está
comprando y el Consejo Regulador se
la garantiza. Además, nos hemos fija-

do como objetivo la denuncia sistemá-
tica de estas prácticas apoyándonos
en la colaboración que la Administra-
ción Andaluza nos presta al respecto.

Como antes indicábamos la conse-
cución del Registro Comunitario de
la IGP “CABALLA DE ANDALUCÍA
Y MELVA DE ANDALUCÍA”, supone
el reconocimiento a la calidad y seguri-
dad alimentaría de nuestras conservas
y aún más al ser la primera I.G.P. de la
pesca que se registra en España.
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El aceite de oliva en la historia
reciente de España
Una visión desde la industria

ALICIA LANGREO NAVARRO. Doctora Ingeniera Agrónoma. Directora de Saborá

■ RESUMEN

El artículo analiza los cambios empresariales en la industria del aceite de oliva desde la
transición política al año 2010: proceso de concentración, cambios accionariales, estra-
tegias comerciales, diversificación, vinculación a grupos multinacionales y/o multisecto-
riales, modificaciones en los mecanismos de coordinación vertical y en la estructura de
la cadena de producción, etc. Este análisis se enmarca en los cambios institucionales,
económicos y sociales acontecidos en España en ese periodo, así como en los cambios
radicales experimentados por el sistema alimentario, las modificaciones en el consumo,
los procesos de globalización y el poder creciente de la distribución. El periodo de estudio
se divide en tres etapas: los años anteriores a la adhesión de España a la CEE, los años
comprendidos entre 1986 y 1999 y, por último, la primera etapa del siglo XXI.
A lo largo de esos años se siguen los procesos que han dado lugar a los grandes grupos
aceiteros españoles, entre los que se encuentran empresas de origen familiar que han
experimentado sucesivas concentraciones, grandes cooperativas de segundo grado que
han penetrado en escalones posteriores de la cadena de producción y grandes grupos
multisectoriales. En el momento de cerrar este trabajo, los efectos de la crisis económi-
ca abren una nueva etapa de grandes cambios que facilitarán que emerja una nueva es-
tructura empresarial con un nivel mayor de concentración.

PALABRAS CLAVE: Aceite de oliva, industria alimentaria, historia industrial.

E
l sistema de producción del acei-
te de oliva abarca desde la pro-
ducción agraria a la distribución
minorista o la venta a los cana-

les Horeca, además de estas dos fases
incluye la molienda, el comercio mayoris-
ta en origen, el refino, el envasado, la ex-
tracción de orujo y la actividad exportado-
ra. La estructura y la estrategia de las em-
presas de cada fase se ven afectadas por
los cambios institucionales, el comercio
exterior y el consumo, y, a su vez, condi-
ciona el trabajo de las restantes fases y
modifica las relaciones entre ellas. 

La cadena de producción del aceite de
oliva se compone de tres subcadenas de-
finidas por sus productos finales: aceite
virgen, aceite de oliva (1) y aceite de orujo
de oliva. La fase agraria y la molienda son
comunes a las tres. Muchas empresas
trabajan en las tres subcadenas y en va-
rias fases; además, las refinadoras y las



envasadoras más importantes trabajan
también con los aceites de semillas, lo
que vincula ambas cadenas entre sí y con
el tándem piensos-ganadería. 

Dentro de la cadena de producción del
aceite de oliva están verticalizadas la pro-
ducción agraria y la fase de la molienda
de una parte y del refino y envasado de
otra. Apenas hay comercio de aceitunas
debido al peso de las cooperativas y a la
extensión de la maquila. Por eso, sólo hay
dos grandes transacciones comerciales
intermedias: la venta de graneles de las
almazaras a las refinadoras-envasadoras
y las del aceite envasado a la distribu-
ción. 

EL SECTOR DEL ACEITE ANTES

DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA

A mediados del siglo XIX, el aceite era
uno de los capítulos importantes en la ex-
portación española (2). Hasta la década
de 1870 los aceites exportados, de baja
calidad, se destinaban a usos industria-
les, pero la competencia de la apertura
del comercio exterior permitió el acceso a
Europa de aceites más baratos y obligó a
la producción española a la introducción
de mejoras (recolección, introducción de
rulos tronco-cónicos y prensas hidráuli-
cas, separación de aceites según calida-
des, mejora del almacenamiento, etc.) pa-
ra situarse en los mercados de usos de
boca. Entre 1870 y 1914 se formó el pri-
mer conjunto estable de empresas expor-
tadoras, unas 40 en el último año. En esa
época se encuentran algunas de las em-
presas protagonistas del sector largos
años (Carbonell, Sensat, Luca de Tena...).

Entre 1914 y la Guerra Civil surgieron
nuevas empresas exportadoras (Salga-
do, Unión Comercial Aceitera, etc.), algu-
nas empresas italianas se establecieron
en Andalucía (Minerva) y empresas cata-
lanas instalaron establecimientos en es-
ta región. De este proceso surgió un nue-
vo núcleo de exportadoras que se mantu-
vo durante largos años. En esa época ya
estaba consolidado el papel crucial de
Italia y Francia (Marsella) en el comercio

internacional. También en esos años se
introdujo el refinado de los aceites, que
permitió un salto en la calidad; en un prin-
cipio esta actividad se centró en Italia,
que importaba aceites bastos, los refina-
ba y reexportaba. En esos años la conser-
va de pescado se convirtió en gran consu-
midora de aceite de oliva y se establecie-
ron algunas de las grandes corrientes ex-
portadoras mundiales tales como la de
Italia a EEUU, diferenciándose los merca-
dos de graneles y de envasado, en este
último la concentración empresarial fue
mayor. Por último, en estos años empeza-
ron a jugar un papel importante las mar-
cas. En España, Andalucía se caracterizó
por la venta de graneles, más baratos,
mientras Cataluña se especializó en acei-
tes más finos de mayor precio.

La posguerra se caracterizó por la in-

tervención, el racionamiento y el cierre
del mercado exterior. Hasta los años cin-
cuenta no se recuperaron las exportacio-
nes. En los cincuenta y sesenta se cons-
tituyeron una gran parte de las cooperati-
vas olivareras españolas, que hicieron de
este sector uno de los más cooperativi-
zados del sistema agroalimentario espa-
ñol. Este proceso, que tuvo lugar con el
apoyo de la Organización Sindical y del
aparato del Estado, permitió bajar mucho
el número de almazaras (15.000 en
1945) (3), y se instalaron buena parte de
las refinadoras. En estos años se consti-
tuyó Koipe (1954), resultado de la unión
de almacenistas liderados por Juan Al-
gorta. 

La formación de cooperativas almaza-
reras de los años cincuenta y sesenta
permitió una mejora sustancial de la mo-

El aceite de oliva en la historia reciente de España

Distribución y Consumo 67 Noviembre-Diciembre 2010



lienda. Este paso, que se dio con el apoyo
de la industria del refino, el envasado y la
exportación, consolidó una estructura de
la cadena de producción que se ha man-
tenido inalterada hasta los años noventa:
una fase de molienda muy verticalizada
con la fase agraria, especializada en su-
ministrar aceite a las refinadoras–envasa-
doras–exportadoras, también altamente
verticalizadas entre sí. Las ayudas a las
industrias del Plan de Estabilización y los
Planes de Desarrollo facilitaron este pro-
ceso. 

A partir de 1966 fue relevante el apoyo
de la política agraria a las semillas oleagi-
nosas, especialmente girasol, que alcan-
zó más de 668.000 hectáreas en 1980;
se mantuvo en torno a un millón entre
1980 y 1990 gracias a las ayudas com-
pensatorias, para empezar después una
caída hasta los niveles de los años
ochenta. Poco antes, en los años cin-
cuenta y primeros sesenta, se inició el
gran desarrollo de la ganadería intensiva,
basada en la importación de materias pri-
mas para piensos, entre ellas haba de so-
ja, facilitando la instalación en España de
las grandes firmas internacionales (Bun-

ge, Cargill) productoras de torta y aceite
de soja. 

En esos años setenta, el aceite de oli-
va vivió una crisis debido a sus altos
costes y a la dificultad de mecanización,
que llevó a arrancar casi 300.000 hectá-
reas. En 1972 se planteó el primer Plan
de Reconversión y Reestructuración del
Olivar, centrado en la intensificación del
cultivo, estuvo en vigor hasta 1979 y ba-
jo su cobertura se actuó sobre 250.000
hectáreas. 

La política de apoyo a los aceites de se-
millas incluía ayudas a las industrias, lo
que empujó a la mayor parte de las refina-
doras de aceite de oliva a trabajar en gira-
sol y a priorizar este producto en sus es-
trategias (Koipe creó Koipesol en 1968).
En estas dos décadas se concentraron
de las firmas españolas, algunas de las
cuales se situaron en el grupo líder de la
industria alimentaria. La necesidad de fi-
nanciar este crecimiento condicionó a las
empresas del grupo líder y, por ejemplo,
llevó a Koipe a salir a Bolsa en 1973. En
los setenta destaca la concentración que
tuvo lugar en torno a Carbonell, firma que
contó con apoyo público. 

La entrada de capital extranjero en es-
tos años se centró en los aceites de se-
millas, recalando en el aceite de oliva co-
lateralmente. Las grandes operadoras
mundiales de granos, Bunge o Cargill, se
centraron en la soja, mientas las firmas
europeas se interesaron en girasol (4): en
1980 la francesa Lessieur, segunda em-
presa europea de grasas, entró en el capi-
tal de Koipe con el 40%, poco después
Koipe compró Salgado, en la que desde
hacía tres años era mayoritaria Lessieur.
Aunque el interés de Lessieur eran los
aceites de semillas, esta operación subió
la participación del capital exterior en
aceite de oliva, donde ya había firmas ita-
lianas llegadas mucho antes a comprar
graneles (Minerva). Esto preocupó mucho
a los Gobiernos. 

En los años setenta Uteco-Jaén empe-
zó a comercializar el aceite de sus coope-
rativas socias, mediante un acuerdo con
la francesa Frahuil, operadora de los mer-
cados internacionales, con la que consti-
tuyó Sofranes. La operación, realizada
con el apoyo de la Caja Rural de Jaén, ter-
minó con la intervención de ésta por par-
te del Banco de España en 1982.

En definitiva, al inicio de los años
ochenta el sector de aceite español había
empezado a concentrarse y contaba con
algunas de las mayores empresas ali-
mentarias españolas, todas las grandes
empresas trabajaban con aceite de oliva
y de girasol, la líder (Koipe, un tercio del
total de aceites) tenía una participación
de capital francés muy alta, había una
presencia acusada de capital exterior en
la extracción y refino de aceites de semi-
llas junto a una orla de empresas de capi-
tal mayoritariamente familiar español que
compaginaba su actividad en el aceite de
oliva y en el de semillas y un subsector al-
mazarero en manos cooperativas, defi-
cientemente gestionado, y cuya única ex-
periencia de concentración, Uteco-Jaén,
arrastraba una situación crítica tras su
aventura exportadora. 

Mientras, la producción olivarera arras-
traba problemas de rentabilidad a pesar
del aumento de las exportaciones. Al prin-
cipio de los ochenta la superficie se man-
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tenía algo por debajo de los 2.000.000
de hectáreas. Con respecto a la década
anterior mejoraron los rendimientos. 

LOS AÑOS PREVIOS

A LA INTEGRACIÓN EUROPEA

El principio de la década de los ochenta
estuvo condicionado por los efectos del
“síndrome tóxico” (1981), causado por
unas partidas de aceite de colza adultera-
das y vendidas a granel como aceite de
oliva, que afectó a miles de personas, tu-
vo gran repercusión mediática y favoreció
los aceites envasados y las marcas cono-
cidas.

A nivel empresarial, en estos cinco
años, especialmente en 1985, tuvieron
lugar algunos hechos de máxima impor-
tancia en la estructura y en la organiza-
ción del sector cara al futuro: 

– El esfuerzo inversor realizado por
Carbonell en los años anteriores pu-
so a la empresa en una situación frá-
gil, agravada por la caída del consu-
mo de aceite de oliva. Esto, junto al
intento de Lessieur de comprar la fir-
ma española, pesó en las decisio-
nes del Gobierno socialista, que te-
mía una mayor presencia de capital
extranjero en un sector considerado
identitario de España (5) y forzó la
decisión de constituir un grupo espa-
ñol liderado por el capital público. Es-
te mismo objetivo presidió también
las iniciativas públicas frente a la de-
bacle de Uteco-Jaén. 

– En 1985 se constituyó la empresa
Aceites Españoles SA, formada por
Elosúa y Pont y con mayoría de la pri-
mera. Su objeto era la compra de
Aceites Carbonell y Cía de Córdoba
SA con el apoyo de un crédito del Go-
bierno español de 4.000 millones de
pesetas, operación con la que se
bloqueaba la entrada de Lessieur. 

– También en 1985, Mercojaén, perte-
neciente en un 51% a Mercorsa, asu-
mió la gestión de la cooperativa Ute-
co-Jaén, una vez cerrada la interven-
ción de la Caja Rural. 

Poco antes de la entrada en la CEE, Es-
paña contaba con stocks públicos de
aceite de oliva a los que era necesario
dar salida, lo que se realizó a través de un
polémico acuerdo con la operadora fran-
cesa Frahuil (en colaboración con algunas
empresas, entre ellas Mercojaén) en una
operación muy cuestionada, a la que se
opuso Asoliva, y en la que terminó intervi-
niendo el Tribunal de Defensa de la Com-
petencia. 

EL SECTOR DEL

ACEITE DE OLIVA ENTRE 1986 Y 1999

Hacia la mitad de los años ochenta dos
hechos provocaron cambios instituciona-
les de largo alcance en el sistema alimen-
tario español: el ingreso en la CEE y la
puesta en marcha del Estado de las Auto-
nomías. Como efectos del primero, desa-
pareció la regulación de precios españo-
la, se inició la adaptación a la OCM y lle-
garon los fondos del FEOGA Orientación.
Al final de la década se aceleró la entrada
en vigor del Mercado Único, lo que provo-
có la mejora de la competitividad de las

empresas de cara a la mayor apertura de
las fronteras. La puesta en marcha del
Estado de las Autonomías descentralizó
la aplicación de la política agraria y multi-
plicó los centros legislativos y de decisión
política. 

Cuando España entró en la CEE estaba
vigente el Plan de Reestructuración del
Olivar, una estrategia del MAPA para
afrontar el deterioro que venía sufriendo
la producción y el consumo de aceite de
oliva. Ya dentro de la CEE, el aceite de oli-
va tardó en beneficiarse de las ventajas
de la OCM tras el ingreso de España, de
hecho la plena integración se retrasó has-
ta el inicio de la década de los noventa,
tras la aplicación del Mercado Único. 

En la segunda mitad de los ochenta el
sector se benefició de los fondos para la
mejora de la industria (R. CE 355/77)
que facilitaron la mejora en las almaza-
ras: cambio de las prensas por los siste-
mas continuos, primero de tres y luego de
dos fases, mejora de los patios y las bo-
degas, instalación de laboratorios, etc., lo
que fue fundamental en la mejora de la
calidad. El paso de los sistemas de mo-
lienda de tres a dos fases se vio favoreci-
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do por la sequía que asoló España en la
primera mitad de la década, esta sustitu-
ción provocó un cambio radical en la in-
dustria orujera, obligada a manejar un
producto con más agua, menos grasa y
problemas logísticos. Poco después, la
prohibición de la venta a granel y las sub-
venciones al consumo de los primeros no-
venta favorecieron la instalación de tre-
nes de envasado en las almazaras.

Particularmente interesante fue el com-
portamiento del consumo, según el panel
del MAPA (1987) el consumo del conjunto
del aceite de oliva (aceite de oliva más
aceite de oliva virgen) supuso el 53% del
total de aceites, con un consumo per cá-
pita de 2,5 litros de aceite de oliva virgen
y 11,47 litros de aceite de oliva; dentro
del consumo de aceites de oliva, el virgen
suponía el 18%. Destacaba el peso de la
gran distribución (6) en el suministro a los
hogares del conjunto de los aceites (58%)
frente al 18,1% de la tienda tradicional,
mientras en el aceite de oliva virgen la si-
tuación era completamente distinta, con
una presencia del 14,6% en la gran distri-
bución y el 7,96% en la tienda tradicional
frente a un autoconsumo del 32,2% y una
participación del capítulo “otros” del
35%. 

En los años noventa hubo cambios pro-
fundos en el sistema de producción: al
inicio de la década España accedió a las
ventajas de la OCM, lo que mejoró los re-
sultados económicos de las explotacio-
nes, iniciando un despegue sin preceden-
tes en el volumen y calidad de la produc-
ción: aumentó la superficie, una parte
creciente de la cual se regó permitiendo
el incremento y la regularidad de las cose-
chas; mejoró sensiblemente la calidad,
haciendo posible la entrada en el merca-
do final de más y mejor aceite virgen ex-
tra; aumentó y se cualificó el consumo,
crecieron las exportaciones y se pusieron
en marcha varias denominaciones de ori-
gen. Sin embargo, se mantuvo una es-
tructura de las explotaciones fraccionada
y un número excesivamente alto de alma-
zaras, la mayoría demasiado pequeñas. 

En esos años, la Agencia para el Aceite
de Oliva (AAO, creada en 1987), encarga-

da del control de la aplicación de la OCM,
permitió dar transparencia al comercio
granelista y puso las bases para la califi-
cación de los mercados y la limitación de
la especulación, en esta línea también ju-
gó un papel destacado el PoolRed de pre-
cios de Jaén. 

El comercio exterior creció mucho tras
la adhesión (cuadro 1): crecieron signifi-
cativamente las exportaciones, aunque
con oscilaciones fuertes, y la importa-
ción, aunque también creció, se mantuvo
muy por debajo, y estuvo relacionada con

la actividad creciente en el tráfico de per-
feccionamiento activo y con la canaliza-
ción de los flujos de los países terceros
hacia el resto de la UE. El crecimiento de
estos flujos, además de indicar la compe-
titividad española, pone de manifiesto la
inserción del sistema de producción es-
pañol en el sistema de producción mun-
dial de aceite de oliva, centrado en el
 Mediterráneo.

En el ámbito industrial, a lo largo de los
noventa se manifestaron algunas tenden-
cias que determinaron en buena medida

El aceite de oliva en la historia reciente de España

Distribución y Consumo 70 Noviembre-Diciembre 2010

AÑOS SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCIÓN ACEITUNA EXPORTACIONES DE ACEITE 

(MILES HA) (QM/HA) (MILES TN) (TN)

1961 8,7 1.810,9 130.379

1965 2.293,0 7,7 1.604,5 25.731

1970 2.074,9 10,8 2.157,5 178.855

1975 2.046,6 11,2 2.187,3 48.395

1980 1.961,7 10,9 2.113,6 122.424

1985 1.929,1 9,8 1.874,9 267.335

1990 1.927,4 16,8 3.153,2 270.059 

1995 2.096,1 7,6 1.516,7 158.307 

2000 2.231,6 22,8 4.729,1 437.257 

2005 2.298,5 16,4 3.646,3 549.626 

2007 2.299,3 25,7 5.701,7 690.813 

FUENTE: MARM.

CUADRO 1

Superficie, rendimiento, producción de aceituna y exportación de aceite



la dinámica de la década siguiente, las
principales fueron: 

– El número de almazaras activas, se-
gún la AAO, mostró una tendencia a
la baja desde la campaña 1993/94,
cuando se registraron 1.928, hasta
la campaña 1995/96, con 1.655;
luego inició un repunte; en la campa-
ña 1998/99 había 1.755 almazaras
activas.

– Al final del periodo la participación
de las cooperativas era muy alta en-
tre las almazaras (54% en número y
69% en volumen). A lo largo del dece-
nio la participación de las cooperati-
vas aumentó en volumen y disminu-
yó en número. En el año 1999 la
molturación media de las cooperati-
vas (573 tn) era superior a la de las
restantes sociedades (307).

– Las almazaras, sobre todo en Anda-
lucía, se especializaron en la produc-
ción de aceite, que a veces se com-
paginaba con la de aceituna de me-
sa y casi siempre con los suminis-
tros. En otras áreas, las cooperati-
vas trabajaron todas las produccio-
nes de sus socios. 

– Al final de los noventa la capacidad
de almacenamiento de aceite era de
1.000.000 de toneladas (50% en
manos de almazaras y las cooperati-
vas de segundo grado, 40% del Patri-
monio Comunal Olivarero y 10% de
envasadores y refinadores), en los
últimos años había crecido la capaci-
dad de las almazaras, manteniéndo-
se el resto.

– A lo largo de la década muchas alma-
zaras instalaron envasadoras, la ma-
yor parte pequeñas y orientadas a
cubrir la demanda local y a cobrar la
subvención al consumo. Al finalizar
la década había 373 almazaras con
envasadora (AAO), la mayoría peque-
ñas.

– El número de envasadoras creció
mucho debido a la entrada de las al-
mazaras, al final del periodo había
432 envasadoras autorizadas (AAO),
358 almazaras. Existía una situación
dual: unas pocas grandes envasado-

ras y un número muy alto de empre-
sas muy pequeñas. 

– Al final del periodo, la participación
de las regiones más productoras, so-
bre todo Andalucía, era mayor en la
molienda que en el refino y el enva-
sado.

– Uno de los hechos más importantes
fue la creación de cooperativas de
segundo grado, las primeras de las
cuales datan del final de los ochen-
ta. La mayor parte se encargaba úni-
camente de la venta de graneles,
aunque algunas iniciaron el envasa-
do conjunto; todas colaboraron a la
concentración de la oferta, aunque
con un funcionamiento muy distinto.
Al final del periodo había unas 20, de
dimensiones y formas de funcionar
diferentes. 

– Las extractoras de orujo cambiaron
profundamente debido al cambio de
los sistemas de prensado continuo
de tres a dos fases, ya que el produc-
to suministrado por las almazaras se
volvió más acuoso y su logística se
complicó. Las orujeras adquirieron
un carácter de empresas medioam-
bientales capaces de eliminar un
producto altamente nocivo.

– Con frecuencia las empresas oruje-

ras estaban vinculadas a las almaza-
ras a través de relaciones de capital
o por ser cooperativas de segundo
grado.

– El número de extractoras de orujo
continuó disminuyendo, pasando de
88 al inicio de la década a unas 50
en activo (MAPA).

– A lo largo de la década se contrajo el
número de refinadoras, que pasó
desde unas 79 a unas 35 en activo
(MAPA). 

– Las dificultades de exportación an-
tes de la entrada de España en la
CEE provocaron que hubiese pocas
exportadoras con presencia en los
países de destino. En los noventa la
situación cambió y se llegó a 60 ex-
portadoras, aunque la actividad se-
guía concentrada. 

En la década de los noventa, el aceite
de oliva aportó la mayor parte del consu-
mo de aceites vegetales, el 55%, igual
que una década antes; con una participa-
ción del aceite virgen entre el 18% y 20%.
El consumo se mantuvo en niveles altos
incluso en momentos de subidas signifi-
cativas del precio de venta al público. Sin
embargo, los consumos per cápita caye-
ron y al final de la década eran de 2,1 li-
tros por habitante y año para el aceite de
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oliva virgen y 9,48 litros para el aceite de
oliva. 

En 2000 la cuota de la gran distribu-
ción era del 88,2% para el conjunto de los
aceites y del 87% para el aceite de oliva
en su conjunto. No hay datos diferencia-
dos para el virgen, pero ya estaba en los
lineales de la gran distribución, hecho
que fue definitivo para extender su consu-
mo en las grandes urbes.

Ya antes de la entrada de España en la
CEE, la gran distribución tenía un peso im-
portante en la distribución minorista en
los grandes centros de consumo, por eso
los cambios en su organización y estrate-
gia habidos en los años noventa tuvieron
mucha influencia en la cadena de produc-
ción del aceite de oliva, destacando las
siguientes cuestiones:

– Ganancia de cuota de mercado en
todos los productos envasados de
larga duración.

– Crecimiento de las principales ense-
ñas. 

– Creciente concentración de las deci-
siones de compra, que aumentó su
capacidad negociadora y disminuyó
el número de suministradores en
condiciones de ofertarles.

– Introducción en sus lineales de acei-
te de oliva virgen, primero como ima-
gen de calidad en algunas enseñas y
luego de forma generalizada. 

– Desarrollo de marcas propias (MDD)
primero en aceite de oliva y luego en
aceite virgen.

– Establecimiento de acuerdos de su-
ministro a medio plazo con almaza-
ras y cooperativas de segundo gra-
do, en detrimento de la industria en-
vasadora tradicional. 

– Alguna cadena decidió instalar enva-
sadoras propias.

La estrategia de la gran distribución en
aceite virgen se aproximaba a la de vinos,
embutidos y quesos, con una oferta más
amplia, varias procedencias y característi-
cas (7).

Esta estrategia de la gran distribución
provocó cambios en la cadena de produc-
ción, destacando el endurecimiento de
las condiciones de suministro y la oportu-

nidad de las grandes almazaras de colo-
car sus producciones en los lineales sin
pasar por la industria tradicional. Esta es-
trategia provocó una pérdida de valor de
las marcas industriales, como respuesta
algunas empresas tradicionales se espe-
cializaron en marcas de la distribución. 

Dejando a un lado el mercado de proxi-
midad, que compraba en buena medida
marcas de las almazaras locales, en el
gran mercado existían distintos tipos de
marcas o etiquetas para los aceites. El
desarrollo de unas u otras tuvo efectos
muy importantes en la estructura indus-
trial: 

– Las marcas industriales, propiedad
de las grandes refinadoras y envasa-
doras, todavía eran las más impor-
tantes y algunas industrias invertían
en publicidad. Se vieron favorecidas
por la desconfianza de los consumi-
dores tras el síndrome tóxico. Debi-
do a la concentración industrial, las
mayores empresas reunían varias de
las marcas más conocidas y, al endu-
recerse la competencia y crecer la
marca de la distribución, optaron por
apoyar sólo algunas, dejando caer el
resto. 

– Las marcas de la distribución se de-
sarrollaron en esta década, primero

en la categoría aceite de oliva, seg-
mento en el que al final del periodo
alcanzaban en torno al 50%. Algunas
empresas refinadoras envasadoras
se especializaron en este segmento
y otras lo compatibilizaron con su
marca industrial. La marca de la dis-
tribución provocó una caída del valor
de las marcas industriales (8). La en-
trada de las MDD en los aceites vír-
genes facilitó la irrupción de las al-
mazaras en los lineales. 

– En estos años se constituyeron va-
rias denominaciones de origen de
aceite, la mayoría de ellas poco co-
nocidas, casi ninguna operaba en el
mercado nacional y la mayor parte
tenía su principal mercado en sus zo-
nas de producción. Aunque las MDD
y las de las grandes industrias apos-
taron por el aceite virgen, su presen-
cia siempre fue irrelevante en las
DOP.

– En la última parte de esta década
surgieron los aceites varietales, que
se vincularon al auge de la gastrono-
mía en España. Su éxito fue menor
del esperado, pero trabajaron en es-
ta línea tanto las marcas industria-
les como las de la distribución.

En esta década, el mercado de grane-
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les, aunque ganó en transparencia y eli-
minó buena parte de los corredores tradi-
cionales, seguía siendo poco cualificado,
con pocos compradores finales, escasas
operaciones y un gran número de almaza-
ras ofertantes, muchas muy pequeñas,
con deficientes estrategias comercializa-
doras, debido en parte a la escasa forma-
ción de los consejos rectores de las coo-
perativas y a la falta de gestores profesio-
nales. 

LOS CAMBIOS

EMPRESARIALES ENTRE 1986 Y 1999

Los principales motores de los cambios
empresariales en estos años fueron la
mejora de la rentabilidad de las explota-
ciones olivareras debido a la aplicación
de la OCM, el incremento de los rendi-
mientos en aceituna debido a la moderni-
zación de los olivares y al aumento del re-

gadío, la sustancial mejora de las instala-
ciones de las almazaras gracias a los fon-
dos del FEOGA Orientación, la continua-
ción de la concentración empresarial para
afrontar mercados de mayor dimensión,
la integración del sistema de producción
mediterráneo con flujos internos impor-
tantes y flexibles, el incremento de la ex-
portación, el comportamiento del consu-
mo, la estrategia de la gran distribución
frente al sector, la dinámica de algunos
grandes grupos alimentarios en el sector
de las grasas y la estrategia del poder po-
lítico frente al sector. 

Al inicio del periodo había dos grandes
grupos aceiteros: Koipe, de capital fran-
cés, que mantenía la primera posición, y
Carbonell-Elosúa que, con participación
de Mercasa, era la opción del Gobierno
para construir un gran grupo español. A
éstos seguía una orla de empresas de ca-
pital español o multinacional, la presen-
cia de las almazaras cooperativas en el

envasado era casi nula. En la mayor parte
de las empresas de mayor dimensión, la
participación del aceite de girasol era
muy alta. 

En la segunda mitad de los ochenta en
la CEE se produjeron grandes operacio-
nes de compraventa o fusiones entre em-
presas, que afectaron a toda la industria
alimentaria. Las más relevantes para el
sector fueron: 

– El crecimiento del grupo italiano Fe-
rrucci, que en su estrategia por domi-
nar el azúcar europeo entró en el ca-
pital de la francesa Beghin Say, y an-
tes se había posicionado en España
en cereales y oleaginosas. 

– En 1987, Ferrucci entró en el sector
del aceite de oliva italiano a través
de la compra de Italso, propietaria
de la marca Berio. 

– El grupo francés Lessieur creció sig-
nificativamente en los aceites de se-
millas, sobre todo en girasol, merca-
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do que llegó a dominar y por el que li-
bró una batalla con Unilever. 

– En 1989 el grupo Ferrucci entró en el
capital del Grupo Azucarero S. Louis,
que, a su vez, lanzó una OPA sobre
Lessieur. 

– Por estas fechas, Ferrucci ya tenía
serios problemas internos y las com-
pras especulativas que había realiza-
do años antes se convirtieron en un
gran problema cuando cayó la Bolsa. 

– La privatización del IRI Italiano, que
reunía importantes empresas de
aceite de oliva, fue clave en la entra-
da en el sector de Nestlé y del creci-
miento de Unilever. 

En otro orden de cosas, por aquel en-
tonces, la banca española contaba con
grupos industriales importantes y, concre-
tamente, el Banco Bilbao y el Banco Pas-
tor, con presencia significativa en algunas
empresas del sector, jugaron un papel re-
levante.

A mediados de 1989, como resultado
de la estrategia de crecimiento del grupo
Ferrucci en los sectores de azúcar y gra-
sas europeos, éste pasó a ser propietario
del grupo español Koipe, a través de la
francesa Beghin Say. Ese mismo año el
sector público español vendió a Ferrucci
la firma Oesa, de aceites de semillas. 

Otro movimiento clave en la segunda
mitad de los ochenta fue el protagonizado
por la empresa Aceites Españoles (Elo-
súa y Pont), que había llegado a ser la se-
gunda firma por volumen de ventas de la
industria alimentaria española. En 1987,
tras no poder digerir la compra de Carbo-
nell, se vio obligada a buscar capitaliza-
ción en la Bolsa, en un proceso similar al
vivido en la década anterior por Koipe. La
dimensión de la deuda provocó tensiones
en el seno de la empresa, tanto entre los
socios Elosúa y Pont como entre los ac-
cionistas de Elosúa (la familia Elosúa) y
en 1989, después de que Mercasa com-
prase un paquete importante de acciones
en Bolsa, se produjo una ruptura entre los
accionistas, a resultas de la cual queda-
ron como socios Mercasa, el Banco Pas-
tor y Marcelino Elosúa, mientras los res-
tantes hermanos vendieron a un grupo fi-

nanciero italiano. A partir de entonces y
bajo el mando de Mercasa, la empresa
optó por el crecimiento exterior, coinci-
diendo con la decisión del MAPA de crear
un gran holding alimentario a partir de
Mercasa.

En 1987 se constituyó el grupo coope-
rativo Hojiblanca, poco antes se había for-
mado Cordoliva. Aunque tardarían unos
años en manejar volúmenes importantes,
sentaron las bases de un movimiento que
alteró el equilibrio entre las fases de la
cadena de producción alcanzado en los
años cincuenta. Su mayor aportación fue
la mejora del mercado de graneles, el au-
mento de la capacidad de almacenamien-
to de calidad, el incremento del envasado
de aceite virgen en origen y su participa-
ción directa en la exportación. 

El otro dato relevante en estos años es
la constitución de Frint España, capital al
100% de la francesa Frahuil, operadora in-
ternacional del mercado de grasas. La
instalación de esta firma se hizo con el
apoyo del Gobierno español. En los mis-
mos años Unilever entró en el sector es-
pañol con la compra de Aceites Costa
Blanca.

Al final de la década de los ochenta,
cuatro empresas, pertenecientes a dos
grupos empresariales, controlaban el
70% del mercado del aceite español: Koi-
pe 29%, Elosúa 17%, Salgado 13,2% y
Carbonell 10%, aunque subieron su factu-
ración algunas firmas de capital familiar
español, tales como Aceites Toledo y el
grupo Migasa. 

En 1991 se intentó racionalizar las par-
ticipaciones públicas en el sector de las
grasas a través de Alimentos y Aceites,
propiedad del Patrimonio del Estado (75%
tras la absorción de las participaciones
de Mercasa y Mercorsa) y del FORPPA
(25%) (9). En 1992 Coosur asumió los ac-
tivos aceiteros de Uteco-Jaén, explotados
por Mercorsa. Poco después, la situación
del capital público en el sector, concreta-
mente en Elosúa, se hacía insostenible,
tanto por la competencia con empresas
privadas como por los grandes fallos en
la gestión y el recurso a prácticas empre-
sariales poco ortodoxas. A esto se unió el

cambio del titular de Agricultura, con lo
que se puso fin a las estrategias políticas
anteriores que resultaban muy caras para
las arcas públicas. Cabe señalar que los
Ministerios de Agricultura y de Economía
tuvieron visiones diferentes de la estrate-
gia a seguir por el capital público en este
sector.

La retirada del capital público y del capi-
tal financiero de Elosúa y las controver-
sias familiares facilitaron la entrada de
Ferrucci, que en 1991 tenía una participa-
ción del 28% y subió al 37% en 1993. En
1991 fueron cesados los dos hombres
que habían protagonizado la estrategia
de Elosúa en los últimos años: Marcelino
Elosúa y Jesús Prieto, presidente de Mer-
casa. Tras un pacto con el Estado, se
planteó la entrada en el capital de Taba-
calera (10), que ya tenía participación en
Ebro Agrícolas. En este marco, y tras un
acuerdo con Tabacalera y el Gobierno,
Koipe aumentó su capital en Elosúa y
asumió la dirección de la empresa, que-
dando a mediados de la década como ac-
cionista mayoritario. Así se consolidó el
gran grupo aceitero español controlado
por Beghin Say. Poco después se registra-
ron movimientos en el capital de Koipe,
destacando la entrada de Acor y de varias
cajas.
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Los movimientos en el grupo Ferrucci
tenían una enorme repercusión en el sec-
tor aceitero español debido a su peso en
Koipe. Los conflictos familiares dentro
del grupo se iniciaron en 1991, cuando la
familia propietaria echó a su todopodero-
so gestor Gardini, protagonista del creci-
miento de los años anteriores y de las
grandes pérdidas debidas al comporta-
miento de la Bolsa y los errores cometi-
dos en el Mercado de Futuros de Chicago.
En 1992, Ferrucci se vio obligada a aco-
meter una gran reestructuración para sal-
dar sus deudas (11). Como consecuencia
de este proceso, el grupo Ferrucci dejó de
existir y la participación en Koipe siguió
dependiendo de la Beghin Say, que quedó
en manos de la banca acreedora.

En estos años destaca la compra de
Agribética y Macisa por parte de Frint Es-
paña, que desde entonces se mostró
muy agresiva en el envasado para mar-
cas de la distribución, y la fuerte inver-
sión del grupo Borges Pont en su estruc-
tura exterior. Continuó el crecimiento de
MIGASA, que en 1995 constituyó Aceites
Ybarra con Hijos de Ybarra, de Aceites To-
ledo, de Mueloliva, etc., y crecieron signi-
ficativamente las cooperativas de segun-
do grado.

A principio de los noventa hubo una

cierta actividad del capital público de las
autonomías en el sector, especialmente
en Andalucía y Cataluña, y aumentó el in-
terés de algunas cajas por el sector, aun-
que las rígidas leyes cooperativas dificul-
taron que éstas se beneficiasen de esta
posibilidad de capitalizarse. 

Entre los movimientos del final de los
noventa destaca la estrategia de Fahuil a
través de Frint para poner en marcha un
holding de aceites, Agrofina, con presen-
cia en Italia y Marruecos. Entre 1998 y
1999, la empresa francesa matriz se en-
frentó a una seria crisis poco después de
haber vendido Agribética a Aresbank
(53%) y a un grupo de directivos, esta cri-
sis dejó un importante descubierto que
afectó a las cooperativas suministrado-
ras españolas. Frahuil fue condenada por
mal uso de los fondos del FEGA. 

Al final de la década se divisaban gran-
des cambios en la estructura empresa-
rial: se planteaba la privatización de Coo-
sur, se veía posible la venta de Koipe, cu-
yas actividades no encajaban en la matriz
Beghin Say, y un numeroso grupo de al-
mazaras, liderado por las cooperativas de
segundo grado y con el apoyo de los Go-
biernos de las regiones olivareras y del
MAPA, se planteó la constitución de Ceca-
sa, con objeto de paliar los efectos de la
desaparición de la intervención (12). En
el ámbito internacional las grandes mar-
quistas Nestlé y Unilever se planteaban
su salida del sector, al no encajar el tipo
de producto en su estrategia.

En definitiva, en el cambio de siglo la
mayor firma, Koipe, pertenecía a capital
extranjero y se encontraba en una situa-
ción frágil como consecuencia de los errá-
ticos movimientos de su matriz. En una si-
tuación similar estaba Agribética. Había
una orla de empresas españolas familia-
res que estaban creciendo a buen ritmo,
algunas habían iniciado la cogeneración
eléctrica, habían introducido el envase de
PET y estaban protagonizando procesos
de fusión, otras habían iniciado tímida-
mente la producción en países mediterrá-
neos terceros y habían mejorado sus es-
tructuras comerciales fuera de España. El
capital público se planteaba su retirada

del sector y algunas cooperativas de se-
gundo grado muy dinámicas habían entra-
do en el envasado de virgen para el gran
mercado mediante acuerdos con la gran
distribución. 

EL ACEITE DE OLIVA

EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

En la primera década del nuevo siglo han
tenido lugar algunos hechos que han in-
fluido enormemente en el sistema ali-
mentario, alcanzando de lleno al sector
del aceite de oliva: 

– Cambios institucionales: implanta-
ción de la política de seguridad ali-
mentaria, crecientes obligaciones
medioambientales, implantación del
pago único en agricultura y elimina-
ción definitiva de la intervención, ma-
yor rigor en la aplicación de las leyes
de defensa de la competencia, cre-
ciente apertura del comercio exte-
rior.

– Cambios en la cadena de producción
de alimentos: creciente concentra-
ción del grupo líder, profundización
en la globalización de los mercados y
los operadores, creciente peso de la
gran distribución y de su influencia
en la cadena, creciente importancia
de la innovación y mayor verticaliza-
ción.

– Cambios en el entorno: cambios de-
mográficos sociales y económicos
que han arrastrado cambios en el
consumo. Destaca el auge hasta
2007 y la posterior crisis. 

El comportamiento de los indicadores
económicos cambió radicalmente a partir
de 2007-2008, cuando estalló la gran cri-
sis económica y financiera. Los efectos
principales de ésta de cara a este sector
son: la caída del consumo (mayor en va-
lor) y la preferencia por productos más ba-
ratos, la guerra de precios en la gran dis-
tribución que provoca un estrechamiento
de márgenes en toda la cadena de pro-
ducción, el crecimiento de las marcas de
la distribución, las severas restricciones
al crédito, la concentración empresarial a
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Agroles GrupActel ha organizado los pre-
mios Romanico Esencia 2010, para dis-
tinguir el mejor aceite virgen extra 100%
de oliva arbequina de todo el Estado. En
el transcurso del acto celebrado en la Seu
Vella de Lleida también se entregó el Pre-
mio Romanico d’Or, que recibió la doc-
tora Pilar Senpau en reconocimiento a su
defensa de la Dieta Mediterránea y los
hábitos alimentarios saludables. 
Una cata a ciegas de los tres aceites fina-
listas, presidido y realizado por el “Panell
de Tast Oficial d’Olis Verge Extra de Ca-
talunya” precedió el veredicto como el
mejor de los 54 presentados al certamen
y llegados desde todo el Estado.
Los aceites que han participado en la cata
son jóvenes, de las primeras olivas de la
campaña.
Son aceites verdes con aromas intensos y
frescos con la hierba recién cortada y un
retrogusto picante propio de la juventud.
También se destacó la altísima calidad de
los participantes y el esfuerzo empleado
en conseguir el mejor producto.
En este mismo sentido se quiso recordar a
la sociedad que es esencial que entienda la
importancia de la calidad del aceite. 
El ganador obtuvo un premio con-
sistente en la compra de todo el
lote de aceite vencedor por parte
de Agroles GrupActel, con un 50%
por encima del precio del mercado.
El aceite se envasará y comerciali-

zará con la marca Romanico Esencia y se
distribuirá en las mejores tiendas gourmet
del Estado.
Durante el acto de celebración también se
entregó el Premio Romanico d’Or a la doc-
tora leridana Pilar Senpau por su labor a
favor de los hábitos saludables, el con-
sumo de productos naturales como la
fruta y el aceite de oliva virgen extra.
Agroles GrupActel, organiza el Concurso
Romanico Esencia apostando por la pro-
moción de la alimentación saludable, así
como una línea clara de defensa de la Dieta
Mediterránea, reconocida este año como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
por la Unesco en su primer intento. 
Precisamente, la Fundación Dieta Medi te -
rránea, de la que GrupActel es entidad pa-
trona, junto con otras reconocidas empresas
agroalimentarias, ha sido la principal pro-
motora de la candidatura que ha reconocido
la Unesco. Este reconocimiento se suma a
los de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización de la ONU para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) que ya
lo exponían como modelo alimentario de
calidad, saludable y sostenible.
Agroles es la sección encargada, del Grup -

Actel, de comercializar el Romanico
Esencia entre otros productos como
aceites virgen extra, vinagres, aceitu-
nas de mesa, frutos secos..., en los
mercados de Europa, Estados Unidos,
Canadá, China y Japón.





todos los niveles, etc. Esta crisis, ade-
más, ha servido para que la Comisión Eu-
ropea y el Gobierno español se planteen
una estrategia para la cadena de produc-
ción de alimentos, encaminada a la regu-
lación de las relaciones internas y la mati-
zación de las normas de defensa de la
competencia al sector.

Esta volatilidad de los precios en origen
y el creciente poder negociador de las co-
operativas de segundo grado han favore-
cido que las grandes refinadoras-envasa-
doras busquen diversificar sus fuentes
de suministro instalando empresas en
países terceros ribereños del Mediterrá-
neo o entrando directamente en la pro-
ducción agraria o la molienda. 

En esta década se ha producido un in-
cremento de la superficie de olivar (4,8%
entre 1999 y 2007), aunque es mucho
más relevante la subida de los rendimien-
tos (más del 70%) y de la producción
(85%), debido a la modernización del culti-
vo, aumentando la diferencia de rentabili-
dad del olivar modernizado y el tradicional
(cuadro 1). Según estimación del Patrimo-
nio Comunal Olivarero, el 50% de la pro-
ducción proviene de olivares intensivos.

También hay cambios importantes en
el consumo, la participación del aceite de
oliva y del virgen en el conjunto de los
aceites ha pasado del 55% en el año
2000 a más del 60% en 2006 y el consu-

mo del virgen dentro del conjunto del acei-
te proveniente del oliva ha pasado del
18% al 28%. Ha subido significativamen-
te el consumo per cápita de aceite virgen,
que se sitúa en 3,6 litros por habitante,
mientras el aceite de oliva se mantiene.
En 2006, la cuota de la gran distribución
en la venta a los hogares era del 88%,
tanto para el conjunto de los aceites co-
mo para el aceite de oliva, mientras la
tienda tradicional, con menos del 3%, casi
ha desaparecido. Aunque las estimacio-
nes difieren, antes de la crisis la cuota de

las marcas de la distribución superaba el
50% para el aceite de oliva y el 35% para
el virgen y la crisis ha aumentado estas ci-
fras a más del 60% y el 50%, respectiva-
mente. 

En los primeros años del siglo el volu-
men exportado se ha multiplicado por
más de tres, mientras se mantiene el rit-
mo de las importaciones. España se ha
hecho fuerte en algunos de los mercados
emergentes. Además, el peso de las em-
presas españolas en el comercio mundial
es mayor a lo que muestran estas cifras
debido sobre todo al crecimiento de la red
comercial en países de dentro y de fuera
de la UE, al aumento de instalaciones in-
dustriales en otros países, especialmen-
te en los países terceros mediterráneos,
para cubrir algunos mercados (EEUU,
Australia, etc.), a la compra de empresas
italianas con cuota muy alta en EEUU y
los países miembros de la UE y a la cre-
ciente exportación directa. 

En cuanto a la estructura industrial
(cuadro 2), en la primera década del siglo
XXI cabe citar: 

– El número de almazaras activas,
1.768 en 2010 (AAO), ha cambiado
poco y se mantiene el peso de las
cooperativas (67% de la producción y
56% de las almazaras).

– Se mantiene la estructura dual con
pocas grandes almazaras: en la
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EMPRESA MILES LITROS % OLIVA CAPITAL

Koipe 131.224 24,90 63% de Lessieur, B Bilbao. Dueña de Ingranasa (margarinas)

Carbonell y Cia 76.320 74,25 A mediados 85 adquirida por Aceites Españoles

Aceites Elosúa 62.347 37,00 60% Elosúa SA y 40% Aceites Españoles SA (holding 78% Elosúa SA y

22% Borges formado para adquirir Carbonell)

Salgado SA 46.000 56,00 Koipe

Aceites Costa Blanca 37.300 51,00

Cindasa 27.500 8,50 Mayoritario Cargill

Aceites Toledo 25.000 50,00 Mismos accionistas que Refinería Andaluza

Arlesa 22.600 6,00

Olivarera Internacional 16.000 55,00 Vinculada a Aceites del Sur. Guillén

Industrias Pont 15.000 55,00 Desde 85 vinculada a Aceites Españoles SA

Hijos de Ybarra 11.000 99,00

FUENTE: Alimarket y elaboración propia a partir del Centro de Documentación de Saborá.

CUADRO 2

Primeras empresas de aceites envasados. 1985



campaña 2006/07 sólo había 18 al-
mazaras con capacidad superior a
5.000 tn (1,03% de las industrias y
11,74% de la producción), 321 (el
18,16% de las almazaras) estaban
por encima de las 1.000 toneladas
(18,16% de las almazaras y 71,01%
de la producción), frente a 1.002 al-
mazaras con capacidad inferior a
250 toneladas (56,67 de las alma-
zaras y 7,44% de la producción). 

– Ha aumentado la importancia de las
cooperativas de segundo grado, que
han crecido en envasado, aunque si-
guen casi al margen del refino. Des-
taca el crecimiento del grupo Hoji-
blanca, que reúne cooperativas de
toda Andalucía y de Ciudad Real. 

– Hay grandes diferencias en el funcio-
namiento y la gama final de las coo-
perativas de segundo grado según la
especialización en aceite, la dimen-
sión, la disciplina interna, la activi-
dad en graneles y/o envasado, la op-
ción por la marca, el peso en la ex-
portación, etc. 

– En las industrias de refino, 21 en
2009 según la Agencia para el Acei-
te de Oliva, ha habido concentración,
mientras las orujeras (61) se mantie-
nen. 

– En el envasado se mantiene un nú-

mero muy alto de empresas, 1.440
en 2009 según la Agencia para el
Aceite de Oliva, el 86% vinculados a
almazaras. Hay 39 grandes envasa-
doras. La AAO localiza en esa fecha
34 operadores comerciales mayoris-
tas.

– El crecimiento del consumo de virgen
y la necesidad de las firmas indus-
triales de acometer este segmento
han dado lugar a un incremento de
su envasado en esta gama y a la ex-
tensión de acuerdos entre firmas in-
dustriales tradicionales y almazaras.

– En las estrategias empresariales de
las grandes firmas de envasado y re-
fino ha ganado importancia el aceite
de oliva frente al conjunto de los
aceites de semillas.

– Se han profundizado las relaciones
verticales entre fases de la cade-
na.

– Ha crecido mucho la marca de la dis-
tribución, especialmente tras la cri-
sis, se ha pasado a tener una cuota
del entorno del 50% a superar de le-
jos el 65% en aceite de oliva y el 50%
en virgen, favoreciendo acuerdos con
almazaras y cooperativas de segun-
do grado y con empresas especiali-
zadas, incluso en el escenario inter-
nacional. 

– La conjunción de las estrategias de
concentración y crecimiento de las
empresas y la actividad de la gran
distribución en torno a la MDD han
favorecido algunas “guerras de pre-
cios” entre empresas que han perju-
dicado sobre todo a firmas media-
nas. 

– Continúa la generalización de la ins-
talación de sistemas de cogenera-
ción en las industrias.

– Continúa la instalación de industrias
en países ribereños del Mediterrá-
neo no sólo de las mayores firmas,
sino también de las del segundo ni-
vel. 

– Se están creando filiales comercia-
les para Horeca.

– En estos años, la subido la exporta-
ción de aceite envasado.

Un hecho relevante de los primeros
años de la década fue la crisis del aceite
de orujo, tras una alerta muy discutible
del Ministerio de Sanidad y Consumo. La
mayor parte de los grandes grupos indus-
triales del sector trabajaba con este pro-
ducto, destinado en España a usos indus-
triales. Cabe reseñar que España cuenta
con industrias muy eficaces de refinado
del aceite crudo de orujo, que refinan bue-
na parte del orujo mediterráneo.

En esta década el sector se ha enfren-
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tado a varios conflictos con las autorida-
des de Defensa de la Competencia, entre
ellas se encuentra la oposición de éstas
a Cecasa, iniciativa de las almazaras, di-
versos conflictos de precios aprovechan-
do la volatilidad de la etapa, presiones a
la distribución para evitar bajadas en el
PVP, etc. 

Hay dos cuestiones institucionales de
importancia para el sector: la continuidad
y la nueva función asignada a la Agencia
para el Aceite de Oliva tras la modifica-
ción de la OCM que hacía innecesarios
los controles y la constitución de la inter-
profesional Interproliva, que está funcio-
nando adecuadamente tras contar con la
colaboración de la Agencia. 

LOS PRINCIPALES CAMBIOS

EMPRESARIALES ENTRE 2000 Y 2010

En el inicio de esta década había cuatro
grandes grupos empresariales aceiteros
en una situación frágil: el Estado quería
salir de grupo Coosur, en pérdidas debido
a una gestión errática y a su sobredimen-
sionamiento, Unilever (13), tras haber in-
tentado infructuosamente mejorar la cuo-
ta de mercado de su filial La Masía, pre-
paraba su salida del sector español, Koi-
pe sufría las consecuencias del colapso

de su matriz Ferrucci, y Aresbank quería
salir de Agribética. Estas circunstancias
introducían una gran inestabilidad en la
industria y facilitaron una profunda rees-
tructuración empresarial en la que han te-
nido protagonismo las cajas de ahorros.
En el nuevo mapa empresarial destaca el
cambio en el grupo líder, el notable incre-
mento del capital español y la mayor di-
mensión de los nuevos líderes. 

En el año 2000 se produjo la salida de
Unilever del aceite de oliva en España con
la venta de La Masía al grupo Migasa, una
de las empresas familiares que ha prota-
gonizado la concentración reciente del
sector. En 2003 grupo Migasa & Ybarra
llegó a un acuerdo para la explotación co-
mún de sus marcas, en 2004 a este
acuerdo se sumó Mueloliva. También hizo
un acuerdo con Rafael Salgado, especiali-
zado en Horeca. 

En los primeros años de la década se li-
quidó el grupo público: primero Coosur
fue transferido a la sepi (2000) y se priva-
tizaron Coosur y Olcesa (2002), que fue-
ron adquiridas por el Consorcio Jaén Oli-
va, formado por Aceites del Sur (80%), la
cooperativa de segundo grado JaenCoop
y Caja Rural de Jaén. Aceites del Sur, que
ya se había instalado en Siria, se convirtió
en el segundo grupo marquista, en com-
petencia con Migasa. 

El año 2001, Aresbank vendió su parti-
cipación en Agribética, que fue adquirida
por la portuguesa Nutrinveste (14), matriz
de Sovena, que la transformó en Sovena
Ibérica. En estos años aumentó su enva-
sado y se ha convertido en interproveedo-
ra de Mercadona. 

Peor ha sido el devenir del grupo Koipe
lo que ha condicionado la estructura em-
presarial del sector: 

– En los primeros años de la década el
grupo Koipe se vio afectado por la
crisis del grupo Ferrucci. El año
2000 el grupo FIAT y la eléctrica fran-
cesa EDF lanzaron una OPA contra
Montedison, matriz de Cereol, en
esos momentos era la accionista
mayoritaria de Koipe, tras su esci-
sión del grupo Eridania-Beghin Say.
Claramente la actividad del grupo
Koipe era ajena a los intereses de
los nuevos propietarios. 

– El grupo Koipe se puso en venta en
2001 agitando todo el sector. Fue
adquirido por el grupo español SOS
Cuétara (15) (75,9%), liderado por
los hermanos Salazar, quedando el
resto del capital repartido entre ca-
jas de ahorros, sobre todo andalu-
zas. 

– El año siguiente se fusionaron las
sociedades del grupo, de manera
que en la sociedad única resultante
la familia Salazar contaba con un
28,9% y el conjunto de cajas con el
19,3%. La tesorería y el realizable a
corto de Koipe sirvieron para solven-
tar los problemas financieros del gru-
po SOS Cuétara. Los Salazar asu-
mieron directamente el diseño de la
estrategia de Koipe, desplazando a
la dirección que se había mantenido
a lo largo de los cambios de capital
habidos anteriormente.

– En 2004, el grupo se interesó en
marcas presentes en Estados Uni-
dos, con ese objetivo adquirió el gru-
po Minerva (16) en su país de ori-
gen, Italia, para lo que solicitó apor-
taciones de las cajas socias, ade-
más de recurrir a un intercambio ac-
cionarial que permitió la entrada de
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Gasparini (17) en el consejo de ad-
ministración del Grupo SOS; esta
compra situó a Koipe en el segundo
puesto del ranking en Estados Uni-
dos con el 13% y en el grupo oleícola
mundial líder por volumen. 

– También ese año SOS firmó un
acuerdo de suministro para marca
propia a Wallmart (18). Paralelamen-
te crecieron sus inversiones indus-
triales, en España y fuera. 

– A mediados de la década inició el
Proyecto Tierra, mediante un acuer-
do con la sociedad Todolivo (19), pa-
ra disponer de producción propia, e
instaló almazaras en varios países,
con objeto de suministrarse de al
menos el 40% de sus necesidades. 

– También empezó a instalar tiendas,
con el objetivo de ser escaparate de
sus productos. 

– En 2006 SOS compró la italiana Ca-
rapelli, líder en Italia en virgen y con
cuota del 15% en EEUU, lo que le
permitió ser la primera empresa en
este país. 

– En 2008, el grupo SOS compró el ne-
gocio del aceite de oliva de Unilever,
dueño de la mítica marca Bertolli, es-
te acuerdo implicaba el uso de la
marca para aceites y vinagres, las
enseñas Maya (semillas), Dante y
San Giorgio y las instalaciones de
Bertolli. Con esta compra la cuota
del grupo en EEUU alcanzó el 30%,
llegando a liderar los mercados es-
pañol e italiano y a ser líder mundial
con una cuota del 22%. 

– Este año por primera vez tuvo pérdi-
das, reconocidas tras el cambio de
la gestión. Desde entonces, el grupo
se enfrenta a un problema de endeu-
damiento que, agravado por la crisis,
le ha obligado a desprenderse de
Cuétara, la división diversificación y
varias marcas regionales, y a buscar
socios para su negocio aceitero en
Italia. 

– El año 2009 estalló la crisis financie-
ra del grupo SOS, debido a un crédito
autootorgado por los hermanos Sala-
zar, aunque los factores mayores de

la crisis fueron el alto endeudamien-
to (por encima de los 6.500 millones
de euros) y el alto precio de adquisi-
ción de las aceiteras italianas, así
como las arriesgadas operaciones
inmobiliarias de sus accionistas de
referencia; como consecuencia, sus
ventas cayeron en un 30% (más en
semillas que en oliva) en 2009 y se
decidió vender todas las divisiones
menos el aceite, e incluso se vendie-
ron algunas marcas de aceite (Elo-
súa). Se decidió vender el negocio
arrocero (aún sin realizar) y el Proyec-
to Tierra, que fue adquirido por Sove-
na a través de su filial agrícola Elia
con el apoyo de Mercadona. 

– En 2009, los hermanos Salazar fue-
ron cesados de la gestión después
de descubrirse graves irregularida-
des y, tras un pacto entre las cajas,
se nombró un nuevo consejo y presi-
dente. Al inicio de 2010 la composi-
ción accionarial de Koipe era la si-
guiente: el grupo de los hermanos
Salazar (en conflicto entre sí) tenía
en torno al 19%, que fue bajando, y
las cajas, incluida Caja Madrid, en
torno al 35%. En el momento de ce-
rrar este trabajo las cajas constitu-
yen el principal accionista de referen-
cia, pero la crisis financiera que atra-

viesan y las presiones del Banco de
España para que se fusionen y dejen
inversiones problemáticas son muy
altas. Por otro lado está pendiente la
decisión de la banca acreedora que
podría convertirse en accionista. En-
tre las empresas interesadas en en-
trar en el capital del grupo destacan
el grupo Dhul (Ruiz Mateos), Sovena
y Hojiblanca.

En estos años numerosas empresas
del grupo intermedio hicieron importan-
tes inversiones, generalmente para am-
pliar o mejorar instalaciones, así como
poner envasado en PET. Entre ellas cabe
citar el grupo envasador Urzante, la coo-
perativa Olivar del Segura, Arteoliva, Fai-
ges (ahora Ideal), Borges, Oligra, etc. 

Uno de los procesos más interesantes
ha sido el establecimiento de instalacio-
nes industriales en países ribereños del
Mediterráneo (Borges, Acesur, Ideal, SOS,
etc.). Asimismo han aumentado mucho
las inversiones en redes comerciales fue-
ra de España, en mercados destino, bien
mediante la compra de distribuidoras o
participación en ellas o bien mediante la
instalación directa de oficinas comercia-
les, generalmente a través de empresas
filiales. En esta actividad han centrado
buena parte de sus esfuerzos Borges,
Acesur, Hojiblanca, SOS, etc.
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Aunque al inicio de la década dentro
de los grandes grupos aceiteros única-
mente Mueloliva mantenía actividad en
la molienda más allá del efecto demos-
tración, las tensiones en las compras
de aceite a las almazaras han llevado a
varias empresas a plantearse su parti-
cipación en la producción olivarera
(SOS, Sovena, Oligra, etc.) y/o almaza-
rera (SOS). 

En el mundo cooperativo, el grupo Hoji-
blanca ha sido el más activo. Además de
continuar asociando a cooperativas alma-

zareras, cabe destacar las siguientes
cuestiones: 

– En 2001 constituyó la firma comer-
cial Mercaoleo con la también coope-
rativa de segundo grado Cordoliva
con objeto de comercializar conjunta-
mente el aceite para las marcas de
la distribución y en 2002 se plantea
la fusión. 

– En 2003 invirtió en una fábrica de
envases de PET.

– En 2003 se fusionó con Acorsa, coo-
perativa de segundo grado producto-

ra de aceituna de verdeo y aceite. Es-
ta operación, además de crecimien-
to en el aceite, aportó a Hojiblanca la
primera posición en el ranking de la
producción de aceituna.

– En 2004 alcanzó un acuerdo con
Wallmart para envasarle virgen y em-
pezó a invertir en distribuidoras en
otros países.

– En 2005 se convirtió en el líder del
segmento del envasado de virgen ex-
tra. 

– En 2007 se alió con Cargill de cara a
abordar el mercado mundial, con es-
ta operación Cargill entró en Mercao-
leo, que instaló industria propia de
envasado.

– En 2009 se confirmó como primer
producto mundial de aceite de oliva,
con 150.000 tn, el 13% del volumen
nacional. 

En definitiva, en el panorama español
aparece un escenario radicalmente distin-
to para el futuro y cuyo eje será lo que su-
ceda con el grupo Koipe dentro de Espa-
ña y a nivel mundial. Dentro de España
aparecen dos grandes grupos sólidamen-
te instalados: Acesur y Migasa, seguidos
por empresas como Borges o Aceites To-
ledo, además de la pujante y sólida Hoji-
blanca. Por otro lado, Sovena parece que
se confirma con una opción ibérica de ca-
pital portugués, mientras se han consoli-
dado las envasadoras no vinculadas al re-
fino Olilan (del grupo Eroski) y Urzante. Ha
cambiado el ranking de exportadores de
envasado, la primera posición la ocupa
Sovena, seguida de Borges y Acesur, el
grupo Koipe baja a 4ª posición y en el
puesto 7º aparece Oligra, empresa crea-
da en 1999 (cuadro 3).

La internacionalización de la industria
aceitera española está consolidada y se
apoya en el hecho de que el primer grupo
mundial sea de capital prioritariamente
español, la presencia de los productos de
la industria española en numerosos mer-
cados de la UE y países terceros, la red
comercial exterior, la presencia industrial
en otros países especialmente mediterrá-
neos, la presencia de capital portugués
en España, las ventas directas de empre-
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EMPRESAS CUOTA 1999 (%) CUOTA 1995 (%)

Grupo Koipe 28,47 31,20

Aceites Toledo 5,47 6,08

Aceites La Masía 5,00 7,29

Aceites Borges Pont 4,90 3,45

Agribética 4,47 1,75

Aceites Coosur 4,34 6,42

Aceites del Sur 4,27 3,41

AOP Iberia SL 3,89 2,89

Mueleoliva 2,87 2,47

Urzante 2,24

Aceites Ybarra 1,94 1,09

Olilan 1,76 0,85

H. Ayala Sousa 1,50 1,15

Correias 1,47 2,67

Aceites Monterreal 1,31 1,94

FUENTE: ANIERAC, Alimarket y Centro de Documentación de Saborá.

CUADRO 3

Total aceites. Primeros grupos envasadores. 1999



sas españolas de productos de países
terceros del Mediterráneo a EEUU y en su
papel en el comercio mundial. 

CONCLUSIONES

En los años considerados se han produci-
do enormes modificaciones en la produc-
ción del aceite de oliva, en su calidad, en
su consumo, en el comercio exterior y en
las políticas de referencia. Paralelamen-
te, el sistema alimentario ha sufrido cam-
bios radicales marcados por la globaliza-
ción y el peso de la distribución. Además,
en España se ha pasado de la dictadura a
la democracia, de un estado centralizado
a otro autonómico y del aislamiento inter-
nacional a la Unión Europea y el euro. Los
también grandes cambios habidos en la
UE desde 1986 han afectado plenamen-
te a España. 

Todos estos cambios han repercutido
en la estructura y estrategia de la indus-
tria y han alterado la composición de la
cadena de producción, con efectos dife-
rentes según fases: 

– Ha aumentado algo la superficie de
olivar, pero sobre todo se ha moder-
nizado y ha aumentado el riego, lo
que ha permitido incrementar mucho
la producción. Asimismo han mejora-
do las técnicas de cultivo y el manejo
del producto, mejorando la calidad.
Sin embargo, las explotaciones ape-
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EMPRESA TONELADAS MARCA

Sovena España SA 82.000 MDD

SOS Corporación Alimentaria SA 71.000 Propias

Aceites del Sur – Coosur Acesur 42.000 MDD-Propias

Urzante SL 36.000 Propias-MDD

Grupo Ybarra Migasa 32.500 Propias

Oleícola Hojiblanca SA 28.000 Propias-MDD

Oleo Martos SA 26.000 Propias-MDD

F. Faiges SL 21.500 Propias-MDD

Aceites Toledo SA 21.000 Propias-MDD

Aceites Maeva SL 17.000 Propias-MDD

Cargill Oil Packers SL 15.000 MDD-Propias

Olilan (G Eroski) 12.000 MDD

Industrias del Suroeste SA 11.000 Propias

Aceites El Palomar SA 9.000 Propias

Aceites Borges Pont SA 7.000 Propias

Aceites Abril SL 7.000 Propias

Coyresa 5.282 Propias

José Morales SL 3.500 Propias

Coop. Olivar del Segura 3.110 Propias

Mateo SA 2.506 Propias

Torres y Ribelles SA 2.500 Propias

Aceites Manzano SA 2.500 Propias

Olís Bargalló SA 2.500 Propias

Coop.Oleoestepa 2.390 Propia

Sagarra Bascompte SA 2.300 Propias

Lorenzo Sandúa SL 2.200 Propias

Cia Oleícola s. XXI SL 2.200 Propia

Hermanos Ayala Sousa SL 2.000 Propia

Arboliva SA 1.500 Propia

Muñoz Vera SA 1.600 Propia

FUENTE: Alimarket.

CUADRO 4

Principales comercializadores aceite oliva envasado.  2009. Miles de litros



nas se han concentrado y están muy
fraccionadas.

– El número de almazaras no ha dismi-
nuido apenas en los últimos años,
aunque está aumentando la cuota
del segmento de las mayores. Han
mejorado las instalaciones, el sector
se ha modernizado y ha aumentado
y cualificado su capacidad de alma-
cenamiento.

– Se han formado las cooperativas de
segundo y ulterior grado que han
concentrado la oferta, han alcanzado
cuotas altas en el envasado de vir-
gen y han colocado sus productos en
el gran mercado, en España y fuera.
Destaca la posición del grupo Hoji-
blanca. 

– El capital predominante en el sector
es español, hay una gran firma de ca-
pital portugués, con vocación “ibéri-
ca”, un colectivo de empresas fami-
liares de buen tamaño y en el mayor
grupo, Koipe, por el momento las ca-
jas son accionistas de referencia.

– Se ha cualificado el mercado de gra-
neles, se ha dotado de transparen-
cia e información y se han eliminado
parte de los opacos operadores tra-
dicionales.

– Ha aumentado el volumen exporta-
do, y dentro de él, la cuota de enva-
sado. A la vez, las empresas han in-
crementado su presencia exterior en
países productores, en mercados
destino y en el comercio internacio-
nal. La empresa líder española, Koi-
pe, es por el momento líder mundial.
Destaca el puesto que ocupan las
empresas de origen español en el
sistema de producción de aceite del
Mediterráneo.

– Se ha mantenido el número de ex-
tractoras de orujo, ha bajado el de re-
finadoras y se mantiene muy alto el
de envasadoras, aunque son pocas
las que tienen volumen suficiente.

– Esta concentración ha sido necesa-
ria tanto para enfrentarse a un mer-
cado de mayor dimensión tras la en-
trada en vigor del Mercado Único, y a
consecuencia del incremento de la

globalización del sector, como para
negociar con la distribución. 

– La estrategia de la gran distribución
(incremento de su marca propia, con-
centración de la demanda y presión
sobre los precios) ha estrechado los
márgenes de la cadena, ha recorta-
do el valor de las marcas industria-
les, ha facilitado el consumo del vir-
gen y el acceso al lineal de las gran-
des cooperativas y ha forzado la con-
centración industrial.

– Las tensiones en los mercados de
graneles han llevado a algunos gru-
pos industriales a situarse en la pro-
ducción y la molienda y a establecer-
se en países ribereños terceros.

– El capital público ha desaparecido
del sector y la mayor representación,
por el momento, del capital financie-
ro clásico corresponde a las cajas,
muy presionadas para seguir en esta
industria pero con problemas deriva-
dos de la crisis económica.

El sector del aceite de oliva ha vivido
procesos de concentración desde largo
tiempo atrás. En los primeros años del
periodo contemplado, los grupos Koipe
y Carbonell fueron resultado de proce-

sos de fusión, algo después Elosúa
planteó un crecimiento a base de adqui-
siciones y acuerdos muy rápido, hacién-
dose con Carbonell. Las dos empresas
líderes de estos procesos de fusión,
Koipe y Elosúa, actuaron con apoyo pú-
blico, ambas se vieron presionadas por
las grandes deudas contraídas y tuvie-
ron que recurrir a la Bolsa para capitali-
zarse. Ambas fueron absorbidas, Koipe
por Ferrucci y, posteriormente, Elosúa
por Koipe, haciendo fracasar la estrate-
gia de constituir un gran grupo público
español. Frente a estos procesos muy
acelerados de concentración, ha habido
grupos aceiteros de origen familiar (Mi-
gasa, Acesur, Borges) que han seguido
un proceso de crecimiento y de fusiones
más lento y asentado que ha resultado
muy interesante. 

Los procesos de concentración en las
almazaras cooperativas se han hecho
mediante la creación de entidades de se-
gundo y ulterior grado, que a su vez han
formado sociedades mercantiles con ob-
jetivos concretos con firmas que presen-
taban sinergias según objetivos. El mayor
grupo cooperativo, Hojiblanca, se ha colo-
cado entre las grandes del sector. ■
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NOTAS

(1) Denominación para el consumo del aceite refinado embocado con virgen.

(2) Zambrana (2000) y Ramón i Muñoz (2000).

(3) Tió (1982).

(4) Agustín López Ontiveros (1978) documenta que en 1976 la presencia de capital
extranjero en el sector de grasas se centraba en el sector de semillas,: Cindasa (50%
de Cargill), Arlesa (71% de Zurfin), Simsa (50% de Staley), Agra (100% Unilever),
Aceprosa (participada por Continental Grain Co y bancos españoles).

(5) En los años ochenta el MAPA intentó, a partir de las empresas públicas Mercosa
y Mercasa, y contando con el apoyo de algunos empresarios, montar un gran grupo
alimentario español, aventura que terminó en fracaso y fue corregida en los noventa,
pero condicionó la concentración empresarial que se desarrollaba en algunos secto-
res alimentarios.

(6) El término gran distribución incluye hipermercados y supermercados de distintos
tamaños. 

(7) En estos años ya se había generalizado la estrategia de la gran distribución en los
productos de gran consumo, consistente en contar con muy pocas marcas industria-
les junto a la marca propia. Esto limitaba mucho el número de proveedores y elimi-
naba a los que no alcanzaban dimensión suficiente. 

(8) Mientras las marcas industriales sólo pueden mantenerse mediante costosas
campañas de publicidad específicas, la distribución juega en otro territorio: sus esta-
blecimientos son la mejor forma de publicitar sus marcas, y con frecuencia tienen
marcas paraguas para los productos de gran consumo, por lo que no necesitan incu-
rrir en gastos publicitarios específicos.

(9) Las principales participaciones eran el 27% de Mercasa en Elosúa y el 100% de
Mercasa en Olcesa.

(10) En estos años las mayores empresas de tabacos del mundo, que disponían de
un flujo de caja muy importante pero veían amenazado su negocio en los países de-
sarrollados debido a las limitaciones planteadas al consumo y a la publicidad, se lan-

zaron a una estrategia de diversificación centrada sobre todo en el sector alimenta-
rio. En este marco hay que situar la actuación de Tabacalera.

(11) En el proceso judicial que siguió a la quiebra apareció el pago de comisiones ile-
gales en España.

(12) Este intento fracasó al no ser autorizado por los organismos de Defensa de la
Competencia.

(13) Tanto Unilever como Nestlé tienen la estrategia de ocupar las posiciones prime-
ras en el ranking de la cuota de mercado de todos los productos y los países donde
operan; generalmente abandonan posiciones peores. Al final de los ochenta iniciaron
una estrategia de concentración y diversificación amplia y, posteriormente, fueron
deshaciéndose de los productos no prioritarios. 

(14) Nutrinveste era la mayor empresa alimentaria portuguesa, en los años noventa
reestructuró sus actividades y en el siglo XXI inició una carrera de compras y ventas,
que finalmente se ha centrado en una concentración de esfuerzos en el sector de
aceites.

(15) Los hermanos Salazar venían formando un ambicioso grupo multisector cuyos
ejes eran el grupo arrocero SOS y la empresa galletera Cuétara.

(16) En estas fechas el grupo Minerva ya había adquirido Sasso a Nestlé, que había
optado por salir del sector. Minerva era una de las cuatro mayores envasadoras ita-
lianas. 

(17) El grupo SOS-Cuétara-Koipe respetó el mantenimiento de la gestión de Gaspa-
rini en Minerva.

(18) Paralelamente el grupo creció en EEUU en arroz mediante adquisiciones, lo que
le permitió establecer sinergias en la logística y la estructura comercial de ambos
productos. 

(19) Todolivo es una empresa de servicios a la agricultura que, antes del acuerdo con
SOS, se dedicaba a hacer plantaciones, gestionar y realizar las labores en fincas de
olivar concertadas. Tras la operación, SOS adquiere el 50% de Todolivo.
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Los platos preparados siguen
creciendo
JOSÉ LUIS MURCIA
Periodista

� RESUMEN

La crisis no ha sido capaz de frenar el auge
de los platos preparados, un sector empresa-
rial cada vez más consolidado y con buenas
perspectivas, pese al frenazo de la recesión
económica mundial. Este crecimiento se in-
tensifica en la economía número uno del
mundo, Estados Unidos, y comienza a calar
con fuerza en países emergentes como la
República Popular China. La facturación en
España en 2009 fue de 2.100 millones de
euros, con un crecimiento del 2%. La deman-
da mundial es tan fuerte que un estudio sitúa
la facturación en 2015 en más de 81.000
millones de dólares (alrededor de 62.000 mi-
llones de euros).
PALABRAS CLAVE: Platos preparados, consu-
midores, fabricantes, marcas de distribuidor.

E
l mercado mundial de platos
preparados seguirá creciendo
con fuerza, pese a la crisis, co-
mo consecuencia, entre otras

cosas, del aumento del empleo de las
mujeres y de la renta disponible en eco-
nomías emergentes tan importantes y
decisivas como China o India y la occi-
dentalización paulatina de los hábitos
alimentarios, según un informe realiza-
do por la consultora Global Industry
Analysts, hecho público en abril de
2010.
La ventaja de los platos preparados,

además de su fácil manejo que permite
ahorrar mucho tiempo a los consumido-
res, reside sobre todo en la facilidad
que tienen para adaptarse a los hábitos
y modas que éstos impulsan, indepen-
dientemente de su alcance. Así, las co-

midas rápidas y de microondas han da-
do paso a otros factores como el orgáni-
co o el de salud, que son, según la con-
sultora, rápidamente adaptados y asimi-
lados por el sector como reivindicacio-
nes populares con perspectiva en el
tiempo. En esta misma línea se sitúan
otros nichos de mercado como el de los
alimentos congelados, que tienden a
embarcarse en nuevas formas y ofertas
con las que atraer a sus clientes, y el di-
rigido al público infantil, un segmento
pequeño pero con una de las mayores
posibilidades de crecimiento en la ac-
tualidad.
La compra de platos preparados, no

obstante, continúa siendo un segmento
que domina Europa, aunque las mayo-
res posibilidades de crecimiento en los
próximos años están en la región Asia-



Pacífico por el aumento del nivel de vida,
la compra de frigoríficos, congeladores y
hornos microondas y la popularidad de
los alimentos de conveniencia, a pesar de
contar con frenos como la preferencia de
dietas locales, la abusiva presencia de
carne de cerdo, consumo que cuenta con
importantes restricciones religiosas en el
área, y la falta de infraestructura adecua-
da de almacenamiento en frío de platos
preparados congelados y refrigerados,
que son el denominador común tanto en
Europa como en Estados Unidos, agrega
el informe de Global Industry Analysts.

EL SECTOR EN ESPAÑA

Los datos de facturación de 2009 del sec-
tor de platos preparados, que se si túan
aproximadamente en 2.150 millones de
euros, con sólo un 1,7% de crecimiento
con respecto a 2008, según un estudio
de la consultora DBK, invitan al optimis-
mo, ya que se mantienen al alza en el año
en que la recesión económica ha sido
más dura en la práctica totalidad de los
sectores industriales. Los datos de DBK,
divulgados el pasado año por la práctica
totalidad de los medios de comunicación
económicos, indicaban que el valor de las
ventas en el mercado interior durante

2008 llegó hasta los 2.115 millones de
euros, tras registrar un aumento cercano
al 6% con referencia al crecimiento del
ejercicio anterior, que a su vez había expe-
rimentado un incremento cercano al 9%.
Los platos preparados refrigerados su-

pusieron durante el pasado ejercicio algo
más del 35% de la facturación total al pa-
sar de 706 millones, que totalizaron alre-
dedor del 33% en 2008, a 761 millones
de euros, un dinamismo lleno de elogio
en los instantes más complejos de la cri-
sis en los que otros sectores, tan dinámi-
cos como el del vino, tuvieron un significa-
tivo retroceso.
El consumidor tiene la clara percepción

de que los alimentos refrigerados son ca-
seros y naturales y su preparación es mu-
cho más sencilla que la de un plato tradi-
cional, ya que los ingredientes vienen per-
fectamente mezclados, ofrecen una enor-
me variedad, pueden almacenarse sin
grandes dificultades, son sencillos de lim-
piar y evitan la esclavitud perenne de la
cocina, práctica que mucha gente recha-
za. Además, todo el mundo empieza a
identificarlo como un plato saludable, una
de las cualidades esenciales hoy en día
para el conjunto de los compradores.
Los platos congelados, por su parte, tu-

vieron un crecimiento más moderado y se
colocaron en torno a los 875 millones de

euros, mientras los deshidratados y este-
rilizados, que son la tercera parte que
compone este segmento, se situaron lige-
ramente por encima de los 540 millones
de euros.
La pizza refrigerada es, sin duda, el pro-

ducto estrella de los platos preparados.
Según la consultora IRI durante los prime-
ros cuatro meses de 2010 sus ventas se
han elevado hasta los 378 millones de
euros y 67 millones de kilos, un 5% más
que en idéntico periodo del año anterior
donde, en plena crisis, se llegaba con da-
tos globales de crecimiento históricos.
Tras ella se sitúan las cremas, sopas y

gazpachos, cada vez más demandados
con algo más del 26%; las comidas con
bases de arroz y pasta, con el 12%, y los
asados, que se sitúan sobre el 25%.

MARCAS DE DISTRIBUIDOR

Pero el éxito de los platos preparados
cuenta también con el factor precio, gra-
cias a la gran penetración comercial de
las marcas de la distribución (MMD) o
marcas blancas, que son muy bien perci-
bidas por el consumidor y que han su-
puesto un respiro para sus bolsillos en
tiempos difíciles, situación que ha sido
bien aprovechada en general por el fabri-
cante que prefiere vender más a menor
precio que perder una cuota de mercado
que luego sería muy difícil recuperar.
La distribución española vendió duran-

te 2009 más de 150 millones de kilos de
platos preparados por un valor superior a
los 756 millones de euros, según datos
de la consultora IRI, que añade que la
marca blanca acaparó más del 54% en
volumen y casi el 45% en valor de las ven-
tas, que supone más del doble de lo que
vende la primera marca del país, Casa Ta-
rradellas, quien a su vez comercializa
también con marca blanca.
La cuota de venta de Casa Tarradellas

durante 2009 fue algo superior al 18%,
mientras el resto de fabricantes se sitúa
por detrás con cuotas por debajo del
10%, tales como Cárnicas Floristán, Pala-
cios, Fuentetaja, Gallo o ElPozo Alimenta-
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ción. Pero la realidad del sector es que
entre Casa Tarradellas y las MMD cuen-
tan con una participación algo superior al
92%.
Al contrario que ocurre con las pizzas,

el capítulo de roscas volvió a contraerse
durante 2009 y su afianzamiento resulta
cada vez más complejo, pese a la concen-
tración empresarial llevada a cabo a tres
bandas entre Palacios, Rogam y Zurita,
que lidera el primero y que tomó el 40%
del segundo y asumió la parte de panifi-
cados del tercero en discordia. La entra-
da en su accionariado del grupo de capi-
tal riesgo Talde, así como de parte de su
cúpula directiva y otros socios, puede dar
un impulso en nuevas líneas de negocio.
En el mercado existen ahora mismo al-

rededor de 350 empresas que operan en
el segmento de platos preparados que
dan empleo a cerca de 9.000 trabajado-
res, pero el grueso del negocio se concen-
tra en muy pocas manos que se reparten
entre empresas transnacionales y los
principales grupos españoles de cárni-
cas, conserveras y congelados. Precisa-
mente el auge del sector y la creciente de-
manda de este tipo de platos han hecho
que acudan al negocio empresas como el
Grupo Calvo o Nueva Rumasa y que la
oferta de platos aumente significativa-
mente cada día.
Así, el Grupo Calvo ha entrado en el li-

neal de platos preparados con recetas de
caldo gallego, callos con garbanzos, faba-
da asturiana y lentejas, también con una
nueva gama de ensaladas que se extien-
de a la clásica ensalada rusa, así como a
ensaladas de arroz, de pasta, mediterrá-
nea y la primera ensalada con 0% de ma-
teria grasa. El grupo, fundado en 1940,
cuenta con una plantilla cercana a los
3.500 trabajadores que operan en el mar
con diez buques y en dos fábricas espa-
ñolas, una en Brasil y otra en El Salvador.
Por otra parte, Sogesol, filial española

del grupo Bakkavör, ha lanzado este mis-
mo año diez recetas diferentes con la in-
tención de revolucionar los lineales de los
supermercados con la marca Böenn co-
mo fabricante de la conocida como cuarta
gama. Son recetas que combinan ingre-

dientes naturales como brotes de espina-
cas y tomates cherry con bolitas de moz-
zarela o huevo duro con pasta o sémola.
Cadenas importantes como El Corte In-

glés o Carrefour ya han hecho un hueco
en sus lineales a esta gama de productos
que contiene recetas tan sugerentes co-
mo cóctel de gambas con tomates cherry
y tiras de zanahoria, farfalle multicolor
con virutas de atún, couscous al aroma
de miel con dados de pollo, arroz al curry
con taquitos de pollo y hojas de espinaca,
pasta con dulce de membrillo y dados de
queso o trigo con dados de jamón y ba-
con.

EL AUGE EUROPEO
DE LOS PLATOS PREPARADOS

Pero la fiebre de los platos preparados no
ha llegado únicamente a España, ya que
Alemania o Francia, que al tener una ma-
yor población consumen el doble que en
España, o Gran Bretaña, donde más del
50% de la población es consumidora asi-
dua de este tipo de productos, conforman
uno de los mejores mercados del mundo.
La facturación de estos países oscila en-
tre los 5.000 y los 6.000 millones de eu-

ros en cada caso, aunque muchas veces
las comparaciones resultan difíciles, ya
que cada país contabiliza a su manera lo
que son o no son platos preparados. Pero
baste decir, además, que en Francia las
ventas de platos preparados representan
más del 32% del valor del mercado ali-
mentario.
Findus, que en 1964 fue el pionero en

el invento de comidas congeladas prepa-
radas en Francia, con el lanzamiento de
un pescado a la bordelesa, trabaja para
aumentar la popularidad de las comidas
congeladas entre los consumidores, con
platos que pueden ir dirigidos a personas
individuales, parejas o familias. Como las
nuevas modas inciden en la salubridad
como bien general, la empresa hace hin-
capié en este asunto en su publicidad y
en el etiquetado y se inclina por envases
listos para cocer al vapor en el microon-
das o cocinar en sartén de forma rápida y
sencilla. Así han aparecido platos como
paella con pollo, paella con abadejo de
Alaska y chorizo y carne de vacuno al vino
tinto con taco y frijoles rojos.
Pero la multinacional francesa no ha

parado ahí en su empeño por innovar y ha
potenciado la línea de platos individuales
ideados por el cocinero Cyril Lignac, pro-

Los platos preparados siguen creciendo
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pietario de un restaurante en París y que
ha obtenido varias estrellas Michelin a lo
largo de su trayectoria, además de ser
una estrella mediática con programas en
televisión. Entre sus platos destaca el po-
llo con tapenade, pasta y verduras estofa-
das.
Maggi, del grupo Nestlé, ofrece su línea

de platos preparados en las categorías
de gratinados, platos de verduras, comi-
das para hacer en sartén y comidas com-
pletas. Entre ellos destacan tomates re-
llenos o berenjenas rellenas o pollo con
calabacines y sémola, un plato de clara
inspiración étnico-africana.
Otra marca importante del país vecino,

Marie, ha tenido un gran éxito con ciertos
platos populares de inspiración francesa
como filet mignon de cerdo a la mostaza
con pasta rigatoni, langostinos con pasta
y tomates cherry o vieiras con limón y ma-
carrones confitados. La publicidad de Ma-
rie está dirigida a ganar la complicidad del
consumidor para que sienta los platos co-
mo saludables, caseros y prácticamente
exentos de grasa y sal.
Y es que Europa Occidental, según

prospecciones realizadas por la consulto-
ra internacional RTS Resource, acapara el
36% de la expansión total, mientras el

resto del mundo, incluido los Estados Uni-
dos, sumarían el 64% restante. Y dentro
de Europa, Francia, Gran Bretaña y Alema-
nia alcanzan cerca del 60% del total de
ventas. Así, durante 2010 se espera un
consumo de 778.000 toneladas de pro-
ductos preparados enlatados, 907.000
toneladas de alimentos congelados,
574.000 toneladas de platos preparados
refrigerados y 139.000 toneladas de pla-
tos secos o deshidratados. La factura-
ción podría estar en torno a los 14.000
millones de euros.

LOS BRITÁNICOS LOS
PREFIEREN REFRIGERADOS

En el Reino Unido, la mayoría de los pla-
tos preparados demandados por el con-
sumidor corresponde al apartado de los
refrigerados, con más del 53%, ya que
consideran que, desde el punto de vista
organoléptico y de salud, son mejores
que los congelados, aunque éstos man-
tienen una importante cuota superior al
40%, dada la facilidad de su consumo y
guarda por periodos muy largos. Sin em-
bargo, los consumidores sí estiman que
los alimentos enlatados o envasados al
vacío son menos atractivos a la hora de
adquirirlos y estiman que tienen una cali-
dad más baja.
Tal es la importancia del sector en el

Reino Unido que un 77% de los consumi-
dores aseguró haber comprado más de
15 unidades de platos preparados duran-
te el año 2009. De hecho, las cadenas de
supermercados de este país estiman que
las ventas de platos preparados en sus
establecimientos crecieron más de 60 mi-
llones de libras esterlinas (71,5 millones
de euros) en un solo año. Y no sólo se
plantea el consumo durante los días labo-
rables sino que cada vez son más las fa-
milias que amplían su consumo al fin de
semana, incluido el domingo, que hasta
ahora era el día tradicional en que las fa-
milias británicas se meten en la cocina.
Contrariamente a lo que podría pensar-

se no es el roast beef, plato tradicional
británico por antonomasia, el rey de las

compras sino que la influencia multicultu-
ral y de diversidad étnica propicia que el
curry sea la especia preferida de los britá-
nicos y que el 24% de los platos que se
adquieren tenga señas de identidad hin-
dúes (24%), por encima de la cocina tradi-
cional británica, que acapara el 22%, la
cocina asiática (china y thai sobre todo)
con el 17% y el resto se lo reparten otras
especialidades internacionales como la
tex-mex, la caribeña, la cajún y la españo-
la, que vive un momento de auténtico es-
plendor.
El desajuste horario de las comidas fa-

miliares, el incremento de personas que
viven solas, el menor tiempo para afron-
tar la comida y cocina, el aumento en las
compras de microondas y el rechazo a la
cocina de los más jóvenes son algunas
de las causas que los británicos aducen
para justificar que el sector de platos pre-
parados crezca de forma imparable des-
de principios de los 80. Incluso los popu-
lares de los restaurantes italianos, el pri-
mero abierto en Londres data de 1936,
han visto perder clientela a favor de los
platos preparados en los que continúan
siendo muy populares la lasaña y los es-
paguetis a la boloñesa.
Un estudio norteamericano de septiem-

bre de 2010 cifra el crecimiento de las
ventas de platos preparados durante
2009 en Estados Unidos, Reino Unido y
Japón en más de 1.490 millones de dóla-
res (unos 1.150 millones de euros) y du-
rante este tiempo, el incremento de los
platos preparados congelados en los Es-
tados Unidos alcanzó los 885 millones de
dólares (cerca de 676 millones de euros).
El prestigioso diario Daily Mail asegura

que los británicos consumieron en 2009
casi el doble de platos preparados que
Francia y seis veces más que España.
Otro dato a tener en cuenta es que el
30% de los británicos come platos prepa-
rados al menos una vez a la semana, ci-
fra que en el caso de Francia se queda en
el 16%. Gran Bretaña, según este diario,
tuvo el 42% de las ventas del último año
por algo más del 21% de Francia, el 20%
de Alemania, el 9% de Italia y el 7% de Es-
paña. �
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Los jamones son, sin duda, uno de los productos más populares, valorados y deseados de la gas-
tronomía española. Durante cientos de años comer cerdo era sinónimo de nobleza y señorío, y
cualquier actividad relacionada con su sacrificio (matanza) era poco menos que un rito. El éxito
del jamón, parte indivisible de la dieta mediterránea, se fundamenta en su excelente conservación
y en la cantidad de días que una familia puede guardarlo, merced, sobre todo, a la capa de sal en
que ha sido curado. Ni la dominación musulmana de ocho siglos pudo con una tradición que ha
hecho del jamón uno de los emblemas españoles en el extranjero.

Cuando los romanos llegaron a España se en-
contraron con que otras civilizaciones como los
iberos ya comercializaban grandes cantidades de

jamones y embutidos, junto a otros productos tradiciona-
les como el aceite de oliva o el vino. Tan importante era el
producto durante la dominación romana que en la etapa
de Augusto y Agripa se crearon monedas con forma de
jamón, mientras la figura del cerdo era utilizada en las
medallas de las legiones romanas y, con anterioridad, en
los celtas y los galos prerrománicos.
La matanza del cerdo durante la etapa de los romanos en
España la hacía el coquus (cocinero), que era siempre un
esclavo de gran prestigio, aunque terminaron realizán-
dola los cocineros denominados vicarius supra cenas,
una figura mucho más prestigiosa creada en parte para
enaltecer el jamón, que era la pieza más apreciada del

cerdo y que consumían las clases más pudientes de la
sociedad de la época. La elaboración y producción de
jamones se realizaron durante siglos en Roma de una
forma muy similar a la actual y en la antigua Tarraco

(Tarragona) se encontró un jamón fosilizado con más
de 2.000 años de antigüedad.

Tras la dominación romana, y durante la etapa medieval,
fueron los miembros del clero los encargados de mante-
ner la tradición, ya que en los conventos los monjes cui-
daban sus huertos y criaban algún cerdo para su manu-
tención. Aunque todavía en esa época los cerdos se en-
contraban en las manos más pudientes, en los siglos XII y

XIII, los campesinos del sur tienen acceso de una manera
limitada a la crianza del cerdo y las matanzas, con la fabri-
cación de jamones y embutidos, se consolidan en las alde-
as. A partir de ahí, el jamón ha sido siempre un producto
estrella en nuestras alacenas y en nuestra gastronomía.

DE LA CARNE AL JAMÓN

Para la elaboración del jamón serrano pueden usarse di-
versos métodos, pero el más antiguo y usado es el que, tras
cortar y refinar las patas o paletillas del cerdo, exprime és-
tas para sacarles la sangre. Para apurar y que no queden
restos que puedan llevar la pieza a putrefacción, encima de
las patas y paletillas se colocan pesas, que ayudan a que la
carne pierda humedad, sobre una superficie limpia y dura.
Posteriormente los jamones pasan a la sala de salar, donde
se colocan unos sobre otros y se les añaden kilos y kilos de
sal que los cubran, una fila tras otra. Así se dejan durante un
periodo no inferior a 14 días y se cambian, con cierta asi-
duidad, los de arriba abajo y los de abajo arriba. Asimismo
se les añade sal si se ve que no se cubren. Todo este proceso
se realiza bajo la supervisión del maestro jamonero, que es
el encargado de controlar las diferentes etapas de la cura-
ción.
Una vez que el jamón se saca de la primera fase de la sala-
zón, la sal se encuentra en la parte superficial mientras en
el interior apenas ha penetrado. Hay, por tanto, que iniciar

De pata de cerdo
a arte culinario

JOSÉ LUIS MURCIA
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la denominada fase de postsalazo-
nado, en el que se tiende a igualar la
concentración salina en todo el ja-
món. Esta nueva etapa dura entre
mes y medio y tres meses. Cuando se
sacan de aquí se procede a un lavado
del jamón con agua tibia y se frota
con un cepillo para eliminar los res-
tos exteriores que puedan quedarle.
Durante este tiempo el jamón ha
permanecido con una humedad re-
lativa que oscila entre el 80 y el 90%
y a una temperatura entre tres y seis
grados.
El jamón serrano pasa a salas de cu-
ración donde desarrollará todo su
potencial organoléptico. Antaño, en
las zonas elevadas sobre el nivel del
mar, los jamones eran curados al aire
de la montaña, mientras hoy son las
tecnologías las que se encargan de
este importante proceso en muchos casos. El
secadero natural, allá donde se conserva,
debe estar equipado con telas mosquiteras,
contraventanas, ventiladores y un calenta-
dor y debe ser supervisado varias veces al
día, algo que no ocurre con los secaderos in-

dustriales. Esta fase suele durar como media
un mes por cada kilo que pesa el jamón.

JAMONES DE ESPAÑA

Un estudio del Observatorio del Consumo y
la Distribución Alimentaria, realizado por el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Ru-
ral y Marino, indica que los españoles consu-
mimos fiambres, embutidos y jamón curado
unos 11 días al mes y casi el 71% de ellos lo
pide al corte, porque le permite adquirir la
cantidad exacta que necesita y lo consume
de esta forma más fresco.
Pero España es tierra de jamones. Y en este
apartado entran desde los denominados ja-
mones dulces o cocidos y los lacones, que no
vamos a tratar en este artículo, a los jamo-
nes serranos y los inigualables ibéricos, una
de las joyas más importantes de la gastrono-
mía española que no existe además en nin-
guna otra latitud. Entre todos ellos confor-
man un importante sector alimentario que
apunta a la exportación como vía de desa-
rrollo de los próximos años.
La producción española de jamones curados
blancos durante el año 2009 ascendió a
243.000 toneladas, con una leve recesión del
2,5% en relación con el año anterior, mientras
su valor se situó en 855 millones de euros, só-

lo un 0,5% menos, y un aumento del precio
medio del 1,6% hasta los 12,8 euros el kilo.
Este aumento del precio del jamón blanco
contrasta fuertemente con el jamón ibérico,
cuyo precio cayó un 5% hasta situarse en
una media de 27,8 euros el kilo. La produc-
ción de jamones ibéricos alcanzó los 3,1 mi-
llones de unidades, mientras las paletas se
situaron en 2,3 millones. Los productores se
están planteando seriamente, pese al incre-
mento de las exportaciones, limitar la oferta
para no seguir bajando los precios en unos
momentos en que, por mor de la crisis, la de-
manda interna se ha frenado.
Las empresas jamoneras en España conti -
núan muy atomizadas aunque los diez prin-
cipales grupos engloban el 40% de la co-
mercialización total. Las ventas en el exte-
rior crecieron en 2008 un 33% hasta las
28.200 toneladas, lo que supone un 15% del
total de las ventas del sector, frente a un 6%
que se vendía hace unos cinco años. El im-
porte total de estas ventas alcanzó los 190
millones de euros. El mercado francés, con
un 30,4% de las ventas, es el que más jamo-
nes curados absorbe, por delante de Alema-
nia, con el 22,2%, y Portugal, con el 18,6%.
Las importaciones, por el contrario, son tes-
timoniales y se sitúan en 1.400 toneladas,
generalmente de jamón italiano con destino
a la restauración. ■
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Fábrica y secadero Sánchez Marcos. Guijuelo. Salamanca.

Revisan. Guijuelo. Salamanca.
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JAMONES DE OTROS PAÍSES

E n Portugal, en el Alentejo se elabora

un jamón ibérico parecido al español aun-

que, de peso inferior y menos conocido en el mer-

cado internacional. Cuenta con una denomina-

ción de origen reconocida en la UE como Barran-

cos. Pero más popular es el jamón de Chaves, de

pata blanca, de gran tradición en todo el país,

aunque se elabora en el área norteña de Trás-os-

Montes. Los cerdos se abastecen únicamente con

pasto natural controlado y su periodo de curación

oscila entre los 18 y los 24 meses.

Más conocido internacionalmente es el jamón de

Parma, en Italia, que gracias a la gran presencia

de restaurantes italianos en todo el mundo ha ad-

quirido importante fama e imitación. Se trata de

un jamón de cerdos de raza blanca, presentado

sin pezuña y deshuesado que ha realizado una

curación en bodega tras pasar sus primeras horas

en cámara frigorífica y realizar un salado parecido

al del serrano. Posee una corona ducal de cinco

puntas como emblema. En el norte de Italia es

también popular el jamón de San Daniele, elabo-

rado en la localidad de San Daniele de Fruili, de

8.000 habitantes, dedicados en  cuerpo y alma a

este producto que porta más de 12 meses de cu-

ración. Otros jamones del país son los de Carpeg-

na, Módena, Toscana, Valle de Aosta o Norcia.

En Francia también es popular la elaboración del

jamón y el más conocido es el de Bayona, elabo-

rado en el País Vascofrancés con más de 130 días

de curación. Procede de cerdos de la raza Largue

White que se alimentan con cereales, pastos fres-

cos y maíz. Tiene un aspecto rosado y presenta

como emblema una cruz vasca marcada al fue-

go. En su curación se le añade una pasta de pi-

mentón.

Es también importante el jamón de Bigorra, que

procede de un cerdo negro de raza gascona

que se alimenta de pasto fresco y cereal. Pesa

más de 8,5 kilos y tiene 210 días de curación.

Tiene un sabor salado por el uso de sales proce-

dentes de la cuenca del Adour.

El jamón de las Ardenas es ahumado con made-

ras  de haya y roble, así como con plantas secas

de enebro y tomillo. Pesa más de 7,5 kilos y

cuenta con más de 130 días de curación. Los

cerdos se alimentan, al menos en un 75%, de

cereales, que complementan con pasto natural y

piensos.

En Alemania, el jamón de la Selva Negra tiene

como característica principal el uso de pimienta

y plantas aromáticas, así como ajo en algunas

ocasiones. Es de sabor adulzado. Otros jamones

importantes de este país son los de Ammerland

y Westfalia.

El jamón mangalica, recientemente recuperado

por una empresa española de Carbonero el Ma-

yor (Segovia), es de una raza autóctona húngara

de este nombre que tiene sus orígenes en los

cruces de la raza Sumadia (tronco del que viene

el ibérico), Szalontai y Bakonyi, razas semisalva-

jes de los Cárpatos. Es un jamón muy graso que

se ha cruzado con el Duroc y se obtienen jamo-

nes grandes de sabor refinado, pero sin llegar a

la sutileza del ibérico. Otros jamones importan-

tes son el de Praga, el de Sunca en Rumanía o el

estadounidense.  ■
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Cualidades nutricionales
del jamón

ISMAEL DÍAZ YUBERO

E l jamón es la pieza más noble del
cerdo y seguramente la primera que
se consiguió conservar. Fue fácil

porque las bases tecnológicas de esta indus-
tria las ofrece muy generosamente la natu-
raleza. Sol y sal son su fundamento y unas
dosis de paciencia bien administradas, que
pronto convencieron a los primeros indus-
triales de que, si pasaba el tiempo, el pro-
ducto no se estropeaba como pasa con casi
todos los alimentos, sino que poco a poco
iba mejorando y desarrollando unos aromas

más sugerentes, un sabor más profundo, du-
radero e intenso y una textura cada vez más
suave, que llega a ser fundente cuando se
han desarrollado los procesos de proteólisis
y lipólisis, que son las bases de la madura-
ción de esta maravilla que nos ofrece el cer-
do y que la naturaleza nos ha ayudado a
perpetuar.
Las virtudes gastronómicas del jamón las
cantaron los romanos, que alabaron las deli-
cias de los que, procedentes de los diferen-
tes territorios conquistados, llegaron a las

mesas de la ciudad imperial. Confluyeron de
diversos destinos, porque su sencilla tecno-
logía permite salar y curar jamones en todas
las partes, pero hubo algunas regiones espa-
ñolas que enseguida hicieron notar sus es-
peciales cualidades. Su prestigio se desarro-
lló pronto, cuando se dieron cuenta que las
características estaban ligadas al medio y
que su calidad final depende del entorno en
el que se produce y se cura. Plauto, Apicio,
Marcial cantaron sus virtudes y Estrabón
hace una especie de primitivo catálogo en el

Ruca
[GRANADA]. Cartulina offset [1950]. 16 x 24,5.
■ Este cartel de los años cuarenta o cincuenta es tal vez el más resaltable y curioso de los que se refieren a los productos

porcinos, por varios motivos. Por el ama de casa que, con su delantal impoluto, anuncia los productos Ruca “para la
fabricación de embutidos en su hogar”. En segundo lugar, por el increíble (y muy ingenioso) comentario que un sonriente
cerdo le dirige a otro, algo más cariacontecido “Mi abuelo (y muestra un jamón ya curado) se conserva mejor que el tuyo,
porque emplearon productos Ruca”.
Y, por último, porque los nombres de los preparados para utilizar en casa para cada tipo de embutido son enormemente
explicativos y no tienen desperdicio: “Salchichonal, Chorizol, Longanil, Butifarrol, Salvajamones” (sic).
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que elogia los jamones cerretanos, pero
también los cántabros procedentes de cer-
dos de esta región, que en aquellos tiempos
también tenían acceso a la bellota. 
Pasó el tiempo y la fama del producto se fue
afianzando y es notorio que Carlos I, que no
podía pasar un día sin comer jamón de Mon-
tánchez, hizo frecuentes envíos a su Flandes
natal para convencer a sus paisanos de que
vivir en España, aun reinando en una gran
parte del mundo conocido, era un privilegio
especial. Se dio además la circunstancia de
que en nuestro suelo convivieron practican-
tes de las tres religiones monoteístas occi-
dentales, que se diferenciaban por su muy
diferente posición frente a los productos del
cerdo, y por eso las citas literarias que pre-
tendían diferenciar a los practicantes de ca-
da una fueron tan frecuentes que en ningún
otro país del mundo se comieron los produc-
tos del cerdo con tanta publicidad.
España es un gran productor de cerdos. Cada
año se ceban unos veinte millones, que pro-
ducen aproximadamente unos cuarenta mi-
llones de piezas; además, este producto tie-
ne la particularidad de poder ser utilizado de
muchas formas, en muy variadas prepara-
ciones culinarias y formando parte de muy
variados platos de la gastronomía.

LOS JAMONES ESPAÑOLES

Tenemos muchos tipos de jamones, con muy
variadas procedencias y curaciones, propias
de la región de origen, en las que durante
mucho tiempo tuvo importancia fundamen-
tal la raza, más tarde en declive por la susti-
tución de estirpes más precoces y en estos
momentos en recuperación, cuando cada
vez más prima la calidad sobre la cantidad.
Galicia está recuperando la raza celta y los
jamones y lacones gallegos, procedentes
de animales explotados extensivamente, en
cuya alimentación son componente impor-
tante las castañas, llevados a pesos más ele-
vados y con carnes más hechas, están vol-
viendo a unas calidades verdaderamente
notables, que seguramente harán reverdecer
los éxitos que tuvieron las variedades deno-
minadas lugués, orensano, del Condado y
de Ribadeo, que acodados o rectos, con o

sin pezuña, con o sin pimentón y a veces con
un ligero untado de aceite de oliva fueron, y
es casi seguro que vuelvan a serlo, especiali-
dades importantes de una cultura y de una
sociedad. Algo parecido sucede con la raza
astur-celta que está permitiendo recuperar
el jamón asturiano, entre los que sobresale,
por su calidad y prestigio, el de Tineo, que
generalmente se corta en lonchas gruesas,
que se caracterizan por su sabor intenso y
por el excelente papel que hace en la prepa-
ración de platos típicos de esta región. 
El jamón riojano tiene un bien ganado
prestigio debido a que las técnicas de pro-
ducción hacen que tenga unas especiales
características sensoriales. Su corte es re-
dondo, sin pata, de curación media, bien cu-
bierto de pimentón, generalmente picante.
El jamón andorrano, que a pesar de su
nombre es típico de toda Cataluña y de al-
gunas comarcas francesas de la región de los
Pirineos, es un jamón redondo, sin pata ni
punta, corto y ancho, muy carnoso y de mu-
cha calidad. El murciano tradicional se ha-
cía con animales de la raza chato murciano,
que poco a poco se fue extinguiendo aun-
que en estos momentos se hacen grandes
esfuerzos por recuperarla. Su calidad fue la
principal razón de que Murcia sea una de las
principales regiones productoras de jamo-

nes, que se comercializan en todo el país. Los
jamones de Ávila, Burgos y Segovia, algu-
nos de Valencia y de Castilla-La Mancha
se elaboran con el corte serrano tradicional.
Una gran parte de los que se producen en
estas provincias está acogida a la marca de
especialidad tradicional garantizada ins-
crita en la Unión Europea.
Los jamones con denominación de origen
procedentes de razas precoces están repre-
sentados por los de Teruel, que se elaboran
en toda la provincia, y los de Trevélez. En los
dos casos son jamones de animales de car-
nes hechas, para lo que tienen que cumplir
los requisitos de una edad y un peso míni-
mos. Proceden de animales cruzados en los
que participan las razas landrace, large whi-
te y duroc. Están sometidos a unos muy cui-
dados y prolongados procesos de elabora-
ción y a unos controles de calidad muy seve-
ros. El resultado es la obtención de unas ex-
celentes piezas, que se distinguen por la ca-
lidad de su aroma, sabor y textura, por la uti-
lización limitada de sal y por la excelente ar-
monía con casi todos los alimentos y bebi-
das. 
Antes de seguir adelante es imprescindible
decir que el mejor jamón del mundo, el más
perfecto y el más imitado es el que se produ-
ce cuando coinciden una serie de factores

Viuda de Ventura Cendal
Manzanares (CIUDAD REAL). Chapa en
relieve [1910]. 36,5 x 25,3.
■ La escena de este cartel en chapa

litografiada en relieve, sorprende por
el tono amable que quiere darse al
protagonismo del cerdo en la
fabricación de los embutidos, entre
ellos el jamón. 
Que los cerdos vayan bailando, por
parejas y sonrientes, camino del
matadero, a los compases de la
música que el matarife (de rasgos
teutones, por el lugar donde se
confeccionó el cartel, Berlín) parece
interpretar al afilar su cuchillo a
modo de violín, resulta ciertamente
tan simpático como increíble.
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que sólo son posibles en algunas regiones
españolas, en las que hay dehesa productora
de bellotas, cerdos del tronco ibérico y unas
condiciones naturales especiales para que el
jamón se cure como se merece. Por eso el ja-
món ibérico de montanera está considerado
como uno de los cuatro ases de la cocina oc-
cidental, al que le acompañan las trufas,
blancas y negras, de excelente aroma y sabor
pero sin ninguna propiedad nutricional el
foie, que exige la práctica de una alimenta-
ción forzada que ocasione la degeneración
del hígado y que por ese motivo es muy con-
testado por los protectores de animales, y el
caviar, que desgraciadamente cada vez es
menos abundante por la reducción del ám-
bito de difusión del esturión salvaje, limita-
do en su ámbito por la contaminación. El ja-
món ibérico de bellota tiene enormes virtu-
des nutricionales, excelentes propiedades
sensoriales y además perpetúa un sistema
de producción que es muy benefactor del

E s muy rico el refranero español en dichos, citas y frases cé-

lebres, como corresponde a un producto que siempre ha sido consi-

derado el más noble de todos los alimentos, que a veces ha significado el

súmmum o lo inalcanzable, por eso hay muchas referencias ligadas a la

producción, a la maduración, como el jamón con chorreras, que hace refe-

rencia a los rastros dejados por la grasa al fundirse, a las pretensiones ex-

cesivas rematada con la frase ¡y un jamón!, o a la suerte, que se concreta

en el dicho de que a quien la tiene, las perras le paren cerdos, pero hay al-

gunos que vienen muy bien para concretar las virtudes del producto o las

buenas prácticas de su aprovechamiento. Son los siguientes:

A poco tocino mucho magro. Está claro que la parte nutricionalmente

más importante del jamón es el tejido muscular, pero esto no significa que

tenga que estar ausente la grasa, porque su presencia en las debidas pro-

porciones va a ser fundamental en la apreciación de su calidad. Hay que

distinguir entre grasa de cobertura y grasa de infiltración (intra e intermus-

cular). Su composición es muy similar, pero la armonía de las proporciones

es determinante en la apreciación de los factores sensoriales, determinan-

tes de la calidad. La grasa de cobertura, la externa, puede eliminarse en

parte para evitar el exceso de calorías, la de infiltración ni puede ni debe

eliminarse, porque es determinante de los aromas, sabores y textura.

Jamón mediado pronto acabado. O lo bueno dura menos, porque lo

terminamos antes. Lo que sí es importante es que lo consumamos orde-

nadamente, para lo que es necesario que sigamos en el corte preferente-

mente la dirección de las fibras musculares, que sea lo más paralelo po-

sible al hueso más largo del jamón, que es el fémur, que las lonchas sean

finas y que lleven una moderada cantidad de grasa exterior. Cuando ha-

yamos terminado de cortar, es necesario proteger la superficie del con-

tacto con el aire y aunque hay muchas opciones, como la loncha de toci-

no o la servilleta, les recomiendo que recurran a la película plástica

transparente, que es la que mejor aísla al jamón del aire. No es la forma

más clásica, pero no está mal aprovecharnos de los avances que nos pro-

cura la ciencia.

Jamón y vino añejo estiran el pellejo. Desgraciadamente no rejuve-

necen, pero es cierto que tienen efectos positivos en evitar el envejeci-

miento de las células, lo que supone una mayor duración y por lo tanto un

recambio más dilatado. El jamón tiene antioxidantes naturales y el vino

tinto polifenoles y tanto unos como otros tienen un efecto protector ante

la actuación de los radicales libres, que son responsables del estrés oxida-

tivo, favorecedor de ciertas formas de cáncer, de aterosclerosis, de enfer-

medades neurológicas como la disquinesia tardía, el Alzheimer y el Par-

kinson, y algunas alteraciones oculares, como las cataratas o la degenera-

ción macular senil. En fin, que comiendo jamón y bebiendo vino modera-

damente se puede vivir más y mejor. ■

LOS REFRANES DEL JAMÓN

Casa Aparicio
Cartagena (MURCIA). Llorens. Cartulina
offset [1950]. 34,7 x 23,2.
■ En este cartel de Murcia, un cerdo

sonriente lleva en un cesto de la
compra varios de los “productos
puros del cerdo” que la fábrica de
sus espaldas elaboraba: chorizo,
longaniza, salchichón, morcón, fuet
y, por supuesto, el jamón.
Lo sorprendente de la imagen reside
en su antropomorfismo, es decir, sus
rasgos y posturas humanas, así como
esa sonrisa cómplice que tiene al
mirar, de soslayo, esa instalación
donde él y sus compañeros iban a ser
transformados en diferentes
embutidos.
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medio ambiente, al tener a la dehesa arbola-
da como medio imprescindible de produc-
ción.
Las denominaciones de origen del jamón
ibérico de bellota son Guijuelo, Dehesa
de Extremadura, Sierra de Huelva, Los
Pedroches y se está intentando conseguir la
de Sierra Norte de Sevilla. En todos los ca-
sos la calidad óptima se alcanza cuando se
parte de animales de raza ibérica pura, sin
cruces con otras razas, que se han cebado en
montanera para lo que han necesitado unos
quinientos-seiscientos kilos de bellota, que
les han hecho engordar unos cincuenta-se-
senta kilos, lo que se ha producido en un pe-
riodo comprendido entre octubre y marzo.
Tras ser sacrificados se han sometido las pie-
zas a unos periodos de curación muy pro-
longados, de al menos 18 meses, que tienen
que comprender dos veranos, porque el ja-
món debe “sudar” dos veces, que les van a
formar las “chorreras”. Hay también excelen-
tes jamones de cruce con duroc (un 25%) y
de recebo, que son los que hay que terminar
con pienso, porque la bellota no fue sufi-
ciente. Son muy buenos, incluso pueden ser
excelentes, pero nunca alcanzan la calidad
sublime del jamón de ibérico puro cebado

exclusivamente en montanera. Conviene te-
ner en cuenta que se debe recelar de las pie-
zas comercializadas como “pata negra”,
porque no garantizan ni la raza, ni la alimen-
tación, ni el proceso de curación, y de aque-
llas inespecíficas como “jamón de bodega”,
“jamón de la sierra” o “jamón de la tie-
rra” que no significan nada, ni obligan a na-
da al productor.

LAS VIRTUDES NUTRICIONALES
DEL JAMÓN

Es necesario tener presente que la alimenta-
ción del cerdo va a tener una importancia
determinante en la calidad de la grasa por-
que, como todos los monogástricos, la grasa
que acumulan en sus depósitos y músculo
va a estar muy influida por los alimentos
que han ingerido y por eso cuando se han
alimentado con bellotas, que tienen una
grasa en la que predominan los ácidos gra-
sos monoinsaturados, es decir el oleico, que
es el mismo que el de la aceituna y el del
aceite de oliva, le permitieron decir a Grande
Covián que el cerdo ibérico de bellota es co-
mo “una aceituna con patas”. Las virtudes

nutricionales de los productos del cerdo ibé-
rico tienen un importante valor añadido en
lo que respecta a sus grasas, que han sido
señaladas por diversos autores y última-
mente comprobadas en unas interesantes
experiencias del doctor Maciá Botejara con
un grupo de monjas de clausura, a las que se
pudo controlar perfectamente las ingestas,
para observar los diferentes beneficios en los
niveles de colesterol, tensión arterial y coa-
gulación de la sangre.
Independientemente de que el cerdo sea
ibérico y de que se haya alimentado o no
con bellotas, las grasas del jamón tienen una
acción positiva en la formación de las mem-
branas celulares, en la formación de fosfolí-
pidos y prostaglandinas, en el transporte de
las vitaminas liposolubles y en el aporte de
ácidos grasos esenciales y, aunque es cierto
que tienen también un alto contenido en
calorías, es relativamente fácil, aunque no
siempre conveniente por la sensación de sa-
ciedad que produce y sobre todo por los pla-
ceres gastronómicos que aporta, de retirar
en gran parte, convirtiéndose de esta forma
en un excelente producto dietético. Además,
toda la carne de cerdo en general, y el jamón
en particular, está prácticamente exenta de
ácidos grasos “trans”, a los que se les atribu-
ye una gran parte de la responsabilidad en la
formación de depósitos arteriales de coles-
terol. Otra particularidad de la grasa del ja-
món es que es muy rica en antioxidantes,
que tienen como función retrasar el enran-
ciamiento de las grasas y, en consecuencia,
protegernos de las oxidaciones.

OTROS NUTRIENTES 
DEL JAMÓN

El jamón es un alimento fundamentalmente
proteico, por su alto contenido cuantitativo
(aproximadamente el 30% del peso total) y
sobre todo por su calidad, ya que su digesti-
bilidad es muy alta y su contenido en los di-
ferentes aminoácidos es muy equilibrada,
con presencia considerable de todos los
esenciales, lo que hace que el valor biológico
sea altísimo, al asemejarse mucho a la com-
posición de las proteínas que conforman los
tejidos musculares del ser humano. Es por

Alfonso Kurtz
ZARAGOZA. Cartulina offset,
[1950]. 36,3 x 25,5.
■ Esta fábrica de embutidos de

Zaragoza se ilustra con tres
cerdos cocineros (obsérvense
los gorros de todos ellos y sus
bandejas de servir) que, al
desfilar, presentan los
diferentes productos del cerdo
que obtenía esta casa:
salchichón, chorizo, morcilla,
chorizo de Pamplona, cabeza
de jabalí, jamón york y,
también, jamón serrano con
las lonchas recién cortadas.
A resaltar, sobre todo, las caras
de los dos primeros cerdos, no
muy agraciadas, asemejándose
el primero, con sus dos
prominentes incisivos, a un
Conde Drácula porcino.
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este motivo por el que el jamón está muy in-
dicado en todas las edades y estados fisioló-
gicos, en las dietas de los deportistas, en las
de convalecientes de muchísimas enferme-
dades y en prácticamente todas las de recu-
peración tras procesos infecciosos. Es impor-
tante tener en cuenta que el jamón curado
debe preferirse siempre, salvo indicaciones
de nutriólogos especialistas, al jamón coci-
do, en cuya composición están admitidos
una serie de aditivos que pueden tener efec-
tos adversos.
El jamón es una magnífica fuente de vitami-
nas del grupo B porque todas ellas están
presentes, con excepción de ácido fólico, en
cantidades apreciables. Son especialmente
significativos los aportes de B-1, B-2, B-6 y
B-12, que son fundamentales para el per-
fecto funcionamiento metabólico del orga-
nismo y evitar la aparición de muy variados
trastornos e infecciones. También es intere-
sante el aporte de vitaminas liposolubles y
sobre todo de A, D y E.
En cuanto a la composición en minerales
destaca su contenido en hierro, que además
tiene la particularidad de que lo aporta en
una forma muy fácilmente absorbible. Es
también importante y equilibrada la propor-
ción calcio, fósforo, sodio y potasio, por lo
que su consumo es muy recomendable tan-
to para el perfecto metabolismo óseo como
para el control de la presión arterial. Es tam-
bién considerable el contenido en oligoele-
mentos minerales como cinc, cobre, cobalto,
magnesio y manganeso, de los que cada día
se conocen mejor las necesidades y se des-
cubren nuevos efectos positivos que tienen
sobre el organismo.

LAS CUALIDADES
GASTRONÓMICAS DEL JAMÓN

Se ha convertido en modelo de alimento de
calidad y la razón hay que buscarla en pri-
mer lugar en la calidad que aporta la mate-
ria prima, el pernil, antes de la curación y la

evolución que se produce en sus componen-
tes durante el largo proceso de maduración,
que va a transformar una carne fresca en un
producto de muy diferentes propiedades or-
ganolépticas. La carne pierde humedad, ab-
sorbe sal, aunque en cantidades moderadas,
sus proteínas y grasas se transforman y la
consecuencia es que aparecen una serie de
componentes, aromáticos y sápidos (aldehí-
dos, cetonas, ésteres, éteres, etc.), en su ma-
yoría transportados por las grasas, que se
han infiltrado entre las fibras musculares,
que van a ser en gran parte responsables de

la excelente calidad gustativa del jamón. Al
mismo tiempo se va a producir un oscureci-
miento en el color de la cobertura muscular
de la pieza, en tanto que el interior gana en
intensidad y brillo, presentando el atrayente
aspecto que tienen unas lonchas bien corta-
das. También va a cambiar la textura. Las fi-
bras musculares van a perder rigidez y fibro-
sidad, se van a hacer más suaves, más pasto-
sas y van a llegar a un nivel de untuosidad,
cuando la maduración es prolongada, que
prácticamente se van a disolver en la boca,
impregnando de aromas y sabores a las pa-
pilas gustativas, ocasionando uno de los
mayores placeres que nos pueden aportar
los alimentos. Un buen jamón debe ser car-
noso, estar cubierto por una capa de grasa,
ni muy gruesa ni muy fina, que le proteja de
la desecación excesiva y que aporte sabor. 
El jamón es un excelente protagonista único
de un plato, cortado en finas lonchas, sabo-
reado lentamente, dejando que se funda en
la boca, acompañado tan sólo por un buen
vino tinto o de un generoso de Jerez, prefe-
rentemente fino, manzanilla u oloroso seco.
Pero también es componente destacado de
muy variados platos representantes de nues-
tra gastronomía. Es imprescindible su pre-
sencia en cualquier entremés variado, un ex-
celente aperitivo sobre rebanadas de pan im-
pregnadas de tomate, forma parte de ensala-
das, de sopas y de caldos. Su sabor, aportado
por sus huesos y codillo, es imprescindible en
un buen cocido y en muchísimos de los muy
variados pucheros, ollas, peroles, marmitas,
potes y escudillas tan frecuentes en nuestra
alimentación; va estupendamente con casi
todas las hortalizas, pero especialmente con
las alcachofas, las habas y los guisantes; ar-
moniza perfectamente con los huevos fritos,
revueltos o en tortilla; es componente distin-
guido de croquetas y empanadillas; no pue-
den faltar unos taquitos con unos buenos
callos, con unos gelatinosos morros o con
unas manitas de cerdo y entre dos rebanadas
de pan, mejor ligeramente tostado, es el rey
indiscutible de los bocadillos. ■

Los originales de los carteles que ilustran este artículo forman parte de la colección de más de 5.000 ejemplares

de Carlos Velasco, profesor de Economía en la UNED. Para contactar: www.vecamugo.es

La Flor del Pirineo / B. Descals Aubert
Olot (GIRONA). Cartulina litografiada en relieve
[1900]. 48,8 x 32,2.
■ El caso de este anuncio para una fábrica de

salchichón y jamones, de Olot, en Gerona, se
ilustra con un niño vestido de anciano (frac,
chistera, guantes, gafas, pipa), tal vez para
dotar de sabiduría los tres pareados que
recoge en su hoja, de corte pacifista
(probablemente de los años de la 1ª Guerra
Mundial):
“El proyectil del cañón
debiera ser un jamón,
suprimiendo los fusiles
por salchichón y perniles [jamón, en catalán]
¡si el Mundo tal aprendiera,
jamás la Paz se rompiera!”
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E l jamón, producto, alimento o
pieza, que al decir de Manuel Váz-
quez Montalbán es algo más, mu-

chísimo más que una pata de cadáver de
cerdo ibérico gloriosamente momificada y
comestible, es regalo del Imperio romano, y
su influencia se extiende hasta justamente
el límite de sus limes o fronteras. Vamos, que
el arte de curar jamón es romano. Ya Catón,
en su De re rustica, nos explica el modo de
curar jamones con sal y oreo, y acaba dicien-
do que los jamones así “curados” están libres
de cualquier podredumbre: “Nec tinia hec
vermes tangent”. Por otra parte, el “jamón
salpresado” es tema bastante recurrente en
los Epigramas de Marcial y en la Geografía
de Estrabón.
Bien es verdad que comparar el jamón espa-
ñol con los prosciuttos italianos de Parma,
de San Daniele, de Carpegna, de Módena o
del Valle d’Aosta; con el de Chaves, que se
hace en Trás-os-Montes, Portugal; o con el
alentejano, que los mismos portugueses
preparan en la zona baja de su territorio; con
el húngaro mangalica, aunque la carne de
este peculiar cerdo-borrego se haya adapta-

do a los fríos segovianos; con el británico
York; con los alemanes de Westfalia o de la
Selva Negra; con el francés de Bayona; o con
el checo de Praga, puede y quizá debe sonar
a sacrilegio gourmet, pero no cabe duda de
que, aunque sea a primera sangre, se habla
de productos con el mismo propósito y fun-
damento.
Y después de los romanos, bastante después,
ya en los Siglos de Oro, el manchego univer-
sal, Don Quijote de la Mancha, a la hora de
exponer los méritos y virtudes de su amada
Dulcinea, pone en lugar de máximo prota-
gonismo el que tiene las mejores manos pa-
ra salar puercos. 
Avanzando dos o tres siglos, en el XVIII, que
no en vano fue el de las luces, llegó a España
una reina italiana, Isabel de Farnesio, quien,
además de tranquilizar bastante a uno de los
más rematados majaretas que ha conocido
la historia, el primero de nuestro reyes bor-
bones, Felipe V, aportó a la cocina popular
hispana el “pan con pernil”, traducido hoy en
bocata de jamón, que curiosamente tomaba
siempre al final de la comida, como postre.
Naturalmente, es más que probable que an-

tes que a la Farnesio se le hubiera ocurrido a
muchos otros el invento de meter unas lon-
chas de jamón entre dos trozos de pan, pero
su elevación a categoría regia se la debemos
a ella.

RECETA POLÍTICA PARA UN
MAL JAMÓN

Sabido es que el jamón de calidad no requie-
re ni acepta intervención culinaria alguna,
pero hubo épocas en las que el jamón así lla-
mado que se ofrecía en las posadas era con
frecuencia poco más que carne cruda, mal
salada, peor curada y con desprecio conser-
vada; un producto marginal y de ínfima cali-
dad, incomestible.
Ángel Muro, en su libro Cocina práctica, pu-
blicado en 1869, brinda una curiosa receta ja-
monera original de Salustiano de Olózaga,
político liberal, gobernador de Madrid, procu-
rador en Cortes, diputado en 1869, embaja-
dor en París en 1840 y 1869, ministro de Isa-
bel II, exilado y perseguido en varias ocasio-
nes por sus ideas y postulados progresistas.

Romanización, historia y cultura
MIGUEL ÁNGEL ALMODÓVAR



Parece que en sus años mozos y durante un
viaje en compañía de Mariano Pardo de Fi-
gueroa y de la Serna (escritor, cervantista y
gastrónomo español, que firmaba sus artí-
culos y libros gastronómicos como doctor
Thebussem), y hartos ambos de ingerir la ba-
zofia que les servían en las pensiones, mo-
vieron al político a echarle imaginación a un
inabordable jamón con esta fórmula: “Cór-
tense lonjas con alguna parte de gordo y
téngase en agua por tres o cuatro minutos:
hágase una cajuela con medio pliego de pa-
pel de tina, y úntese bien su fondo con man-
teca de cerdo: colóquese allí el jamón, agre-
gándole azúcar en polvo y media cucharada
de agua. Póngase al fuego sobre la parrilla,
dénsele vueltas a las lonjas, y a los tres mi-
nutos se halla listo el guisado, que resulta
bueno si el jamón es bueno, y mal si el pere-
jil es malo”.

ACOSADO POR LA SAL

La sal ha empezado a tener progresiva pési-
ma fama a partir de un momento, hacia fina-
les de la década de los sesenta del siglo pasa-
do, en que distintas investigaciones empeza-
ron a relacionarla con la hipertensión y, en
consecuencia, con el riesgo de accidente car-
diovascular. Que esas evidencias científicas
hayan sido calificadas casi siempre de “no
concluyentes y contradictorias” es otra his-
toria, porque el caso es que el Ministerio de
Sanidad y Consumo, a través de la estrategia
NAOS contra la obesidad infantil, le ha decla-
rado la guerra al salero e instado a la indus-
tria alimenticia a que reduzca el contenido
en sal de sus productos y eso afecta especial-
mente al jamón ibérico y serrano, que todo el
mundo sabe que se cura en sal y contiene sal.
Que también la tengan y en cantidad estima-

ble el dulce jamón york, las sopas de sobre,
los vegetales enlatados, todos los pre o coci-
nados, los embutidos y los helados, sin que se
note tanto y sin que ofrezcan ni de lejos las
ventajas nutricionales y organolépticas del
jamón, también es otra historia, porque el
sector jamonero sabe que lo que tiene que
hacer es hacer sus deberes y en eso está des-
de hace algunos años. 
En esa tarea son compañeros de viaje distin-
tos grupos de investigación, entre los que
cabe destacar al Instituto de Tecnología de
los Alimentos del CSIC, la Universidad Poli-
técnica de Valencia y al Institut de Recerca i
Tecnología Alimentàires de Girona, quienes,
mediante diversas técnicas, han logrado re-
ducir hasta la mitad del sodio presente en el
producto, sin que éste pierda ni aroma, ni
sabor, ni textura, ni calidad nutricional y se-
guridad alimentaria. ■
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E n homenaje y agradecimiento por

la buena acogida que el poeta cubano

Nicolás Guillén le había tributado en Buenos

Aires, Rafael Alberti escribió estos versos en

los que el jamón se hace protagonista: “Hay

vino, Nicolás,/ y por si fuera / poco para esta

nalga de porcino,/ con champaña que del cie-

lo vino./ Hay los huevos / que el chancho no

tuviera, / y con los huevos, / lo que más qui-

siera:/ tan buen jamón / de tan carnal cochi-

no,/ las papas fritas, / un manjar divino/ que

a los huevos/ les viene de primera”. ■

CUANDO EL JAMÓN SE HACE POESÍA Y AMISTAD

Denominación de Origen Dehesa de Extremadura.
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Rutas con sabor
dejamones

MIGUEL ÁNGEL ALMODÓVAR

Béjar.

Cumbres Mayores.

Guijuelo.

León.

Valle de Matamoros.

Aracena.

Girona.

Jerez de los Caballeros.

Trevélez.
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a primera marcha de jamón henchida,
en la línea de la Ruta de la Plata, empieza en
Guijuelo, pueblo que evoca y da nombre a
una afamada Denominación de Origen Gui-
juelo de paletas y jamones, que abarca nada
menos que 77 municipios del sudeste de la
provincia de Salamanca. Jamón ibérico pro-
cedente de la raza porcina ibérica y alguno
de cruce con Duroc-Jersey, alimentados con
bellotas de las dehesas salmantinas, andalu-
zas y extremeñas, de secado natural o en bo-
dega durante un tiempo superior a los dos
años; Jamón Ibérico o Ibérico de Bellota, que
es pura esencia de textura, aroma y sabor.
Todo ello dispuesto en el local que lleva por
nombre Barbacoa la Amistad, donde oficia
de gran maestre de la orden del amor porci-
no, el singular Jesús Merino.
Tras presentar los debidos respetos al jamón
en la ubicación que le da nombre y seña de
identidad, el viajero se llega hasta Béjar,
arropada y dibujada en una muy peculiar ar-
quitectura serrana, en la falda de la cadena
montañosa que une y separa a Castilla de
Extremadura. En ese idílico entorno hay que
pasear y mirar con largueza la sobria y her-
mosa Plaza Mayor, el elegante Palacio Ducal
y el curioso Museo Mateo Hernández (uno

de los escultores españoles más destacados
de la primera mitad del siglo XX), para a con-
tinuación buscar lugar idóneo donde degus-
tar el muy típico y muy rico caldillo bejara-
no. Puestos en esta tarea del yantar, merece
la pena saborear a fondo una singular sínte-
sis de las cocinas castellana y extremeña en
el restaurante La Bejarana, que entre otras
cosas pone sobre la mesa unas potentes ca-
rrilleras ibéricas estofadas en salsa de setas. 
Cumplidos los deberes en Béjar, el peregrinar
de este camino se adentra en el territorio de
la Denominación de Origen Protegida Dehe-
sa de Extremadura, un espacio casi sobrena-
tural de dehesas arboladas de encinas y al-
cornoques, que se van deslizando por la pro-
ducción jamonera de las comarcas de Cáce-
res-Gredos Sur, Sierra de Montánchez, don-
de corretean los descendientes de aquellos
cerdos que hicieron las delicias del empera-
dor Carlos V en su retiro de Yuste, las sierras
del suroeste de Badajoz, y la Sierra de San
Pedro. Cerdos de pura raza ibérica o cruza-
dos con Duroc-Jersey, con un mínimo de tres
cuartos de sangre ibérica, que ceden sus
cuartos traseros para que sean secados y
madurados en periodos de entre 18 y 36 me-
ses, y que, según su alimentación vital, se di-

Aromas jamoneros 
por la Ruta de la Plata

Guijuelo. Salamanca.

Teruel.

Alcañiz.

Capileira.

Mercat Ronda Fleming. Lleida.

L
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viden en calificaciones de Bellota, Recebo y
Cebo de Campo.
Por esos caminos y veredas el caminante lle-
ga a Trujillo, vivero de conquistadores ultra-
marinos como Pizarro, García de Paredes,
Orellana o Nuño de Chaves. Estos y otros
personajes empeñados en la aventura ame-
ricana volvieron en muchos casos con el
proyecto de que su patria chica creciera en
riqueza y esplendor, y de ello son reflejo la
imponente Plaza Mayor, la Casa de las Palo-
mas, la Catedral, la impresionante Casa de
las Cadenas y la Torre del Alfiler, murallas y
puertas, las iglesias de San Martín, en la Pla-
za Mayor, de Santa María la Mayor, y la de la
Sangre, un buen puñado de palacios y con-
ventos, y un sinfín de casas solariegas em-
butidas en calles y plazuelas de raigambre y
nobleza. El paseo, en consecuencia, ha de ser
muy largo y atento, pero siempre con salida
y meta en la Plaza Mayor, que es justamente
donde está el restaurante Pizarro, de larga
tradición y servicio de categoría suma a car-
go de las hermanas Carrasco, tan diligentes
ellas en la oferta de cosas tan ricas y extre-
meñas como el frite de cordero, la gallina
trufada o las patatas a la extremeña. Así que
comida reposada, larga sobremesa y deci-
sión difícil final de abandonar la villa.
De Trujillo a Badajoz capital, donde, al decir
de Marciano Zurita, el polvo de los siglos
(acumulado por cierto desde los tiempos del
Paleolítico Inferior) ha conservado su leyen-
da como un viejo vasallo guardaría la ha-
cienda del más insigne y alto y loable señor.

Ciudad monumental que exige deambula-
ción creativa por el barrio Histórico-Monu-
mental, y visita, como poco, a la Catedral, a
la Alcazaba, al Palacio de los Duques de Ro-
ca, a algunas de las numerosas y hermosas
iglesias y al Museo Iberoamericano de Arte
Contemporáneo.

Llegado el momento de saborear la culinaria
pacense, se plantean dos opciones básicas
de restauración: el elegante, emblemático y
carito Aldebarán, o el muy tradicional La
Toja, de más morigerada cuenta y oferta
que, aunque con el cierto toque gallego que
su nombre anuncia, aporta cosas tan de la
tierra como huevos rotos con morcilla y cor-
dero lechal asado al horno.
Antes de abandonar la ciudad no es mala
idea llenar el zurrón peregrino con algo de la
oferta jamonera que se exhibe en Embuti-
dos Pepe, junto a un amplio surtido de otros
productos extremeños.
La meta de este caminar extremeño-salman-
tino es Jerez de los Caballeros, pueblo que
fue fenicio y luego romano y árabe y cristia-
no, patria de Vasco Núñez de Balboa, descu-
bridor del océano Pacífico, y ahora bellísimo
Conjunto Histórico-Artístico. Para cerrar pe-
riplo con subrayado grueso y grato, una visi-
ta a las iglesias de San Bartolomé y San Mi-
guel, y provisión en la encantadora tienda La
Jamonería. Y ponerse a pensar en volver. ■

■ ■ ■ ■

SUGERENCIAS DEL AUTOR: Guijuelo (Salamanca): Restaurante Barbacoa la Amistad; C/ Teso de la

Feria, 8. ■ Béjar (Salamanca): Restaurante La Bejarana; C/ Zúñiga Rodríguez, 2. ■ Trujillo (Cáceres):

Restaurante Pizarro; Plaza Mayor, 13. ■ Badajoz: Restaurante Aldebarán; Avda. Elvas, s/n. Restauran-
te La Toja; C/ Sánchez de la Rocha, 22. Tienda Embutidos Pepe; C/ Virgen de Guadalupe, 12. ■ Jerez de
los Caballeros (Badajoz): Tienda La Jamonería; C/ Templarios, 8.

Embutidos Pepe. Badajoz.

Fábrica de jamones Oro Graso. Higuera la Real. Badajoz.
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Del grato peregrinar por la Andalucía serrana

l nuevo camino es casi continuación
del anterior, que nos dejó en Jerez de los Ca-
balleros, a un paso de Jabugo, que es nom-
brarlo y decir jamón de pompa y circunstan-
cia y uno de los municipios de la Sierra de
Huelva que, como Cortegana, Aracena o
Cumbres Mayores, forma parte de la Deno-
minación de Origen Protegida Jamón de
Huelva. Dehesas pintadas de encinas, alcor-
noques y quejigos, por las que transitan y
condumian cerdos de raza ibérica, cuyos ja-
mones secan y sudan en secaderos natura-
les, para pasar otro año y medio madurando,
y que según haya sido su alimentación os-
tentarán clasificación de Ibérico de Bellota,
Ibérico de Recebo o Ibérico de Pienso.
Para entrar en las delicias de la cata, Jabugo
cuenta con un establecimiento, Carnicería
Sánchez Romero-Carvajal, que suena a
muchas cosas, pero que aquí redobla en ja-
món de cerdo ibérico del bueno lo mejor y
de lo mejor lo superior.
Dentro de Huelva también merece y exige
cita el jamón que se produce en el Andévalo
o Campo de Andévalo, comarca situada en-
tre la Sierra de Aracena, la Tierra Llana de
Huelva y la frontera con Portugal.
De un saltito, el rutero llega a Aracena, en
un calizo promontorio coronado por una
imponente iglesia fortaleza templaria, pa-
tria del jamón que tuvo preso de amor al
gran poeta Baltasar de Alcázar, aunque, eso
sí, compartido con la bella Inés y las berenje-
nas con queso, y que además es lugar donde
se halla la Gruta de las Maravillas. En Arace-
na, allá por los siglos de Renacimiento, vivió
el hebraísta, biólogo, escritor políglota, hu-
manista y teólogo de Trento, Benito Arias
Montano, quien, en sus soledades, llegó a la
conclusión de que el jamón tiene alma, en
tiempos en que el común dudaba de que la
tuvieran las mujeres. 
Así que, para empezar, visita a la Gruta (para
entender por qué se llama de las Maravillas),
al cercano Museo del Jamón, y a la Peña
Arias Montano, presentar respetos y, a con-
tinuación, dirigirse al restaurante José Vi-

cente, para embaularse un revuelto de pa-
tatas y jamón ibérico, acompañado de lo
que sea menester. El local cuenta con una
bien surtida tienda en la que hacer religioso
acopio del alma del porcus.

De Aracena a Cazalla de la Sierra, en la co-
marca de la Sierra Norte de Sevilla, y con sa-
bor, además de a jamón del bueno, al aguar-
diente que lleva su nombre, cazalla, y a lico-
res de bruños, ciruelas y guindas. Claro que
antes de esta cata hay que hacer cama esto-
macal en la Posada del Moro, que regentan
Julia y Lucía y que ofrece muchos ricos y va-
riados condumios.
El siguiente paso en la ruta lleva al Valle de
los Pedroches, donde se alza la Denomina-
ción de Origen Protegida Los Pedroches, que
abarca las dehesas arboladas y rumorosas de
32 municipios de la comarca sita al norte de
la provincia de Córdoba. Por allí pululan cer-
dos de raza ibérica pura o cruzados con Du-
roc, Duroc-Jersey y Large-Black, cuyos ja-
mones, estilizados y perfilados mediante el
corte en “V”, si se han criado en montanera
llevarán la etiqueta Bellota de Los Pedro-
ches, y Los Pedroches si engordaron me-
diante recebo. Para gozar y adquirir estos
inefables jamones lo mejor es acercarse a
Embutidos Camilo Ríos, en Fuenteoveju-
na, o a la cooperativa COVAP, en el pueblo
de Pozoblanco. ■

E

■ ■ ■ ■

SUGERENCIAS DEL AUTOR: Jabugo (Huelva): Carnicería Sánchez Romero-Carvajal. ■ Aracena
(Huelva): Museo del Jamón; C/ Gran Vía, s/n. Restaurante José Vicente; Avda. de Andalucía, 53. ■ Caza-
lla de la Sierra (Sevilla): Posada del Moro; Paseo del Moro, 46. ■ Pozoblanco (Córdoba): COVAP;
C/ Bargueros, 2. ■ Fuenteovejuna (Córdoba): Embutidos Camilo Ríos; C/ Garabitos, 4.

Setas a la plancha con jamón. Restaurante José Vicente. Aracena. Huelva.

Jabugo. Huelva.

Rutas con sabor / Jamones 



■ ■ ■ ■

SUGERENCIAS DEL AUTOR: Cazorla (Jaén): Restaurante La Sarga; Plaza del Mercado, s/n. ■ Trevélez (Granada): La Fragua; C/ San Antonio, 4. Mesón Joa-
quín; C/ Puente, s/n. ■ Capileira (Granada): Finca Los Llanos; Carretera de la Sierra, s/n. ■ Pampaneira (Granada): Alfonso; Avda. Alpujarra. ■ Serón (Al-

mería): Jamones Checa; Avda. de Lepanto, 2. ■ Olula de Castro (Almería): Restaurante Museo El Cortijillo. ■ Lorca (Murcia): Restaurante La Cava; Alame-

da Constitución. Residencial Europa, 3.

Por los altos jienenses, granadinos, almerienses 
y murcianos

a siguiente aventura comienza en Ca-
zorla, municipio situado en la comarca jie-
nense del alto Guadalquivir, recostado en la
serranía de Cazorla y vigilado por la Peña de
los Halcones, y que es lugar idóneo para
acercarse al jamón serrano local; un jamón
de salazón con frío natural, artístico en su
confección y resultón en boca. Además de la
cata jamonera, en Cazorla hay que visitar el
Museo Zabaleta y darse un homenaje gas-
tronómico local y tradicional en La Sarga. Si
es posible en las mesas junto a los ventana-
les con vistas.
Dejando atrás la provincia de Jaén, el cami-
no lleva, de manera natural, aunque orográ-
fricamente accidentada, a la hermosa Alpu-
jarra granadina, Parque Biológico UNESCO
de la Biosfera, más que hermosa y partida en
dos por un río modesto, el Gudalfeo, salpica-
da a cada paso por medio centenar de pue-
blos encalados que con frecuencia recuer-
dan, con nombres como Capileira o Pampa-
neira, las repoblaciones tras las duras gue-
rras moriscas. 
En la Alpujarra granadina todos los valles y
barrancos de la zona suenan, huelen y saben
a jamón, pero el nombre mítico es Trevélez,
municipio y denominación específica de ja-
mones procedentes de cerdos  de razas Lan-
drace, Large-White y Duroc-Jersey o de sus
cruces, criados en prácticamente toda An-
dalucía, aunque su elaboración y madura-
ción se circunscriben a nueve municipios de
la Alpujarra Alta. 
Para gozar en extenso del jamón alpujarre-
ño, cuatro locales pueden ser en principio
suficientes: La Fragua y el Mesón Joaquín,
en Trevélez; El Corral de Castaño, en Ca-
pileira; Alonso, en Pampaneira.
La digestión del festín y el final de la ruta

llevarán a Lanjarón, con balneario de
aguas que casi todo lo curan, porque para
los males del alma está el paisaje de terra-
zas inverosímiles y el vino de Costa, fino,
turbio, cálido y duro, que de menos nos hi-
zo Dios.
Y de la Alpujarra granadina a la almeriense,
un tiempo llena del africano arrogante, que
diría Lope, y donde el jamón serrano se seca
de forma natural y se elabora según normas
de tradición y cultura. Cultura que es noto-
riamente jamonera en Serón, tierra de gas-
tronomía ancestral con platos como guru-
llos con liebre o conejo, andrajos, migas cor-
tijeras, olla de trigo o de hinojos, cuajadera
de quijada, tarvinas, tortagachas, pimento-
nes con caracoles o papaviejos. Antes de
abandonar la localidad para dirigirse al con-
dumio hay que hacer provisión de jamón en
Jamones Checa, que tiene oferta buena, y
con ella en el macuto, el viajero llega a Olu-
la, para darse un homenaje en el restaurante

museo El Cortijillo, gran muestrario de la
cocina local de los Filabres.
Para empezar a darle fin a la ruta, el camino
lleva a Murcia, provincia donde se produce un
jamón que sale de las patas traseras de una
raza de cerdo autóctona, el chato murciano,
de piel negra y poderoso brío, aunque a pun-
to estuvo de desaparecer y extinguirse hace
unos años. Sus jamones se curan durante un
tiempo no inferior al que se aplica al jamón
ibérico y el resultado es un producto entre ro-
sado y rojizo, rico en grasa y muy sabroso.
Para dar cuenta de tal prodigio y conocer algo
de la gastronomía murciana, la meta se sitúa
en Lorca, en la comarca del Alto Guadalentín
y Conjunto Histórico-Artístico, con Castillo,
Colegiata y Casa de los Guevara. Allí se encla-
va La Cava, que es dominio de un cocinero de
mucho fuste, Eneko Fernández, que hace que-
so de cabra con mermelada de tomate, milho-
jas de solomillo de buey con verdura y biscuit
de dátiles y almendras. Para recordar. ■

L

Trevélez. Granada.
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■ ■ ■ ■

SUGERENCIAS DEL AUTOR: Toledo: Restaurante Adolfo; C/ Granada, 6 esquina a Hombre de Palo. ■ Segovia: Mesón José María; C/ Cronista Lecea, 11. ■ Ávila:

Restaurante San Millán; C/ San Millán, 7. ■ Zamora: Restaurante Serafín; Plaza Maestro Haedo, 12. ■ León: Restaurante Vivaldi; C/ Platerías, 4. Restaurante Bode-

ga Regia; C/ Regidores, 9.

Camino entre capitales de las dos Castillas
a cuarta ruta del largo paseo por el al-

ma y los vericuetos jamoneros se adentra en
Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma
que un poco a la chita callando es líder con
largueza en producción de jamón serrano. 
Para conocerlo y dar del mismo cuenta, la
ruta recibe el banderazo de salida en Toledo,
ciudad a la que debe entrarse, siguiendo los
consejos de Gustavo Adolfo Bécquer, figu-
rándose un bosque de gigantescas palmeras
de granito que al entrelazar sus ramas for-
man una bóveda colosal y magnífica, bajo la
que se guarece y vive, con la vida que le ha
prestado el genio, toda una creación de seres
imaginarios y reales. Toledo es sitio siempre
por descubrir y plaza para revistar la Puerta
de Bisagra, la Catedral, las sinagogas del
Tránsito y de Santa María la Blanca, la Mez-
quita del Cristo de la Luz, el Museo del Lien-
zo del Entierro del Señor de Orgaz, los mil y
una iglesias y conventos, los cigarrales que
otean horizontes, los atajos y quebradas. To-
da esa inmersión de arte, cultura y paisaje se
puede y debe entreverar con apetitivos de
los muchos ricos platillos locales, tales que
carcamusas, judías con perdiz o perdiz a la
toledana, pisto manchego, cazuelitas de
corzo o venado, migas pastoras o tajaditas
de queso manchego. A la hora de comer for-
malmente hay que acudir al imprescindible
Adolfo, donde Adolfo Muñoz y sus hijos ofi-
cian una cocina que, partiendo de la tradi-
ción, innova, pone color y se hace saludable;
quizá demasiado saludable.
Desde Toledo, un salto hasta tierras segovia-
nas, ya en la Castilla Vieja, de antigua tradi-
ción jamonera, especialmente en los munici-
pios de Cantimpalos y de Carboneros Mayor,
donde viejos proyectos se han unido a expe-
riencias con nuevas razas, como la mangali-
ca, importada desde Hungría, que está dan-
do piezas con unos muy sugerentes y sabro-
sos infiltrados grasos. La capital, Segovia, la

antigua, la hidalga, la heroica, a los pies de la
Sierra de Guadarrama y bordeada por el río
Eresma y el arroyo Clamores, que es Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO. Aquí,
como no podría ser de otra forma, paseo y
visita al imponente Alcázar, otro más largo
hasta la iglesia templaria de la Vera Cruz,

vuelta al casco y sus calles, arcadas y plazas,
hasta llegar al pasmo del Acueducto, monu-
mento al agua que eleva su cáliz hacia el
cielo, en la voz de Ramón Gómez de la Serna.
Llegado el tiempo y hora de pitanza, son
muchos los mesones y asadores, pero sobre
todos ellos José María, autor de un vino ya
mítico, Pago de Carraovejas, y bordador de
jarretes de cordero y tortas de queso caste-
llanos.
De Segovia a Ávila. De los Caballeros, del
Rey o de los Leales, patria de Santa Teresa y
de Tomás Luis de Vitoria, con sus murallas,
sus torres almenadas y su aspecto de castillo
roquero, como aquellas ciudades que se
nombraban sin ser descritas en los libros de
caballerías; con su Catedral, su Basílica de
San Vicente, su ermita de Nuestra Señora de

Sonsoles, sus Cuatro Postes, su Palacio de los
Serrano. 
Para acompañar el tapeo jamonero, si lo hu-
biere, merece dejarse caer por el restaurante
San Millán, donde su rector, Máximo Jimé-
nez, sabe mucho del buen trato y a precio ra-
zonable de la ternera y el chuletón de Ávila.
El camino sigue hasta Zamora, provincia de
larga y ancha tradición y afición jamonera, y
ciudad del Románico que dicen que tiene
tres cosas que no tiene Madrid: Pedro Mato,
La Gobierna y el Paseo de San Martín. Y eso
siendo generosos y dejando a un lado el po-
deroso Duero, que en nada se compadece
con el arroyo aprendiz de río que lame la Vi-
lla y Corte.
Paseo y visita a la sorprendente y ecléctica
Catedral, y a una muestra de su infinitud de
iglesias. Luego, el tapeo, y la comilona, pru-
dente o imprudente, en Serafín, junto a la
Plaza Mayor, que es un clásico y en conse-
cuencia lugar señalado para probar el me-
morable arroz a la zamorana y la exquisita
paletilla de lechazo.
El recorrido jamonero por las dos Castillas
termina en la ciudad de León, vetusta y glo-
riosa, capital de reino viejo, y terreno propi-
cio para otro muy largo paseo por la Cate-
dral de San Isidoro, el Panteón de los Reyes,
la Casa Botines, el Palacio de los Guzmanes y
San Marcos. Pasando a otra cosa no menos
notable, la caminata ha de reorientarse ha-
cia el Barrio Húmedo, entre la Plaza Mayor y
el casco antiguo, paraíso antiguo y vivo del
tapeo y el chateo. Llegado el momento del
yantar tranquilo, la decisión puede bascular
entre dos opciones: el afamado y vanguar-
dista Vivaldi, fundado por el chef no menos
afamado Carlos Cidón que falleció en 2009 a
la temprana edad de 49 años, o el clásico de
cocina leonesa de siempre que se sirve en
Bodega Regia, cuyo timón lleva Marquitos
con pulso firme. ■

L

Segovia.
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■ ■ ■ ■

SUGERENCIAS DEL AUTOR: Olot (Girona): Cal Sastre; Plaza dels Balls, 6. ■ Lleida: Tapas Bus; C/ Enric Farreny, 36. ■ Alcañiz (Teruel): Messeguer; Avda. del Maes-

trazgo, 9. ■ Mora de Rubielos (Teruel): Restaurante El Rinconcito; C/ Santa Lucía, 4. ■ Rubielos de Mora (Teruel): Tienda Casa Mata; Avda. de Doña Manuela Po-

lo, s/n. ■ Segorbe (Castellón): Tienda La Jamonería; C/ Sagunto, 22. Restaurante María de Luna; Avda. de la Comunidad Valenciana, 2.

Ruta turolense, entre Cataluña y el Segorbe
l último periplo comienza en Olot, capi-

tal de la Garrotxa, en la provincia de Girona,
comarca que guarda todas las mejores esen-
cias de la muy antigua tradición catalana de
elaboración de embutidos y donde el jamón se
sala de manera peculiar y por piezas casi indi-
vidualizadas, en una forma y estilo que estarí-
an a medio camino entre los salados a la espa-
ñola y a la italiana. Jamón que, loncheado, es
ideal para depositar sobre una tostada de pa
amb tomàquet, aunque, ya puesto en el lugar,
el peregrino no debe desaprovechar la opor-
tunidad de catar la cocina local, con especial
atención a los platillos de la llamada “cocina
volcánica”, la coca de llardons, y el tortell ado-
bat de matalafuga, y luego dar un salto corti-
to hasta Sant Pau, a escasos nueve kilómetros
de Olot, y sentarse a la mesa de Cal Sastre, lo-
cal sito bajo las arcadas de la plaza y que ni
pintado para regalarse con las afamadas alu-
bias de Sant Pau y el peu de porc con castañas.
Desde las tierras gironinas, el camino avanza
hacia el gran destino jamonero turolense de
esta ruta, haciendo alto en Lleida, con fon-
da en el restaurante Tapas Bus, un estable-
cimiento original, amplio, anchuroso e im-
pecablemente atendido por la pareja Tessa
Magaña y Xabi Noguer.
Tras Lleida, la ruta se adentra en la provincia
de Teruel, donde todas las comarcas produ-
cen jamones con la Denominación de Origen
Jamón de Teruel, elaborados a alturas supe-
riores a los 800 metros y con maduración no
inferior a los 14 meses. Marcados con la es-
trella mudéjar de ocho puntas, al pasarlos a
cuchillo su carne aparece roja, brillante y li-
geramente infiltrada de grasa melosa. En la
tarea de prueba y cata el primer alto es Al-
cañiz, capital del Bajo Aragón, donde antes
que el jamón hay que posicionar el aceite, y
con un casco histórico extraordinario y jalo-
nado por pasadizos subterráneos, bodegas y
encuentro antiguo de culturas. A la mesa, el

restaurante Messeguer ofrece un intere-
sante encuentro y diálogo entre las culina-
rias catalana y aragonesa.
Siguiente parada en Mora de Rubielos, ca-
pital de la comarca de Gúdar-Javalambre y
encerrada entre sus serranías, lugar de sin-
gular belleza, numerosos atractivos históri-
co-artísticos, como el castillo gótico, la cole-
giata, murallas y ermitas, y un entorno natu-
ral prodigioso. Tras el paseo, que debe ser
largo y detenido, nada mejor que reposarse y
dar alegría al estómago en El Rinconcito,
restaurante que combina y mezcla en justas
proporciones cocina tradicional y local con
apuntes de modernidad sensata a base de
manos de credo rellenas de paté y setas o
chuletas de ternasco fritas con ajicos.
Y de Mora de Rubielos a Rubielos de Mora,
en la cara meridional de la Sierra de Gúdar,
otro emporio de belleza artística y reservorio
de historia, al que añade la peculiaridad de

un buen número de primorosas labores de
refería, especialmente notables en el barrio
del Campanar, que hay que visitar sin prisa y
con pausa, para recalar finalmente en Casa
Mata, para hacer provisión de jamón de Te-
ruel que curan en secadero propio.
El camino toca a su fin en Segorbe, en la
provincia de Castellón, en la zona central del
valle del río Palencia y de larga tradición
productora de jamón. Enclave declarado
Bien de Interés Cultural por su abundante y
rico patrimonio histórico-artístico, al que
hay que acercarse visitando al menos la ca-
tedral y la Fuente de los 50 caños o de las
Provincias. Luego, provisión jamonera local
en La Jamonería, y pitanza grata en el res-
taurante María de Luna, donde el joven co-
cinero Javier Simón prepara un cordero cru-
jiente con crema de patata y salsa de romero
para chuparse los codos e impregnar de ri-
curas la memoria del paladar. ■

E

Tienda de jamones. Teruel.
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■ ANDALUCÍA

DENOMINACIONES DE ORIGEN
JAMÓN DE HUELVA **/ ✪

LOS PEDROCHES

INDICACIONES DE ORIGEN 
PROTEGIDAS

JAMÓN DE TREVÉLEZ ✪

■ ARAGÓN

DENOMINACIONES DE ORIGEN 
PROTEGIDAS

JAMÓN DE TERUEL ✪

■ CASTILLA-LA MANCHA

DENOMINACIONES DE ORIGEN 
PROTEGIDAS

GUIJUELO **/ ✪

ESPECIALIDAD TRADICIONAL 
GARANTIZADA

JAMÓN SERRANO ✪

■ CASTILLA Y LEÓN

DENOMINACIONES DE ORIGEN 
PROTEGIDAS

GUIJUELO **/ ✪

ESPECIALIDAD TRADICIONAL 
GARANTIZADA

JAMÓN SERRANO ✪

■ CATALUÑA

ESPECIALIDAD TRADICIONAL 
GARANTIZADA

JAMÓN SERRANO ✪

■ COMUNIDAD VALENCIANA

MARCA DE CALIDAD “CV” PARA 
PRODUCTOS AGRARIOS Y 
AGROALIMENTARIOS

JAMÓN CURADO 

■ EXTREMADURA

DENOMINACIONES DE ORIGEN 
PROTEGIDAS

DEHESA DE EXTREMADURA ✪

GUIJUELO **/ ✪

JAMÓN DE HUELVA **/ ✪

■ LA RIOJA

ESPECIALIDAD TRADICIONAL 
GARANTIZADA

JAMÓN SERRANO ✪

■ MURCIA

MARCA DE GARANTÍA
JAMÓN Y EMBUTIDOS DE CHATO
MURCIANO

ESPECIALIDAD TRADICIONAL 
GARANTIZADA

JAMÓN SERRANO ✪

** Denominación compartida con otras CCAA
✪ Inscrita en el Registro de la UE

Denominaciones de Origen y
de Calidad Diferenciada

■ ■ ■

Más información sobre características y zonas de producción de las denominaciones de origen y de calidad diferenciada en www.mercasa.es, dentro del apartado
Alimentación en España.

Jamones
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DEHESA DE EXTREMADURA
Denominación de origen protegida

La zona de producción abarca las dehesas arboladas a base de encinas y alcornoques situadas en las provincias de Ba-

dajoz y Cáceres, mientras que la elaboración y maduración de jamones y paletas está delimitada por las comarcas de

sierras del sudoeste de Badajoz, Ibor-Villuercas, Cáceres-Gredos Sur, Sierra de Montánchez y Sierra de San Pedro. Los

jamones y paletas proceden únicamente de cerdos de raza Ibérica pura o cruzados con Duroc-Jersey con al menos el

75% de sangre ibérica. El proceso de secado y maduración se prolonga entre 18 y 36 meses. Según la procedencia de

la alimentación del ganado, los jamones y paletas se clasifican como Bellota, Recebo y Cebo de Campo. Están registra-

das 1.927 explotaciones de cerdos de cebo y 103 empresas elaboradoras. La producción anual es de 85.000 jamones

y 85.000 paletas certificadas con la DOP. La calidad del producto está avalada por un control estricto por parte de los

servicios técnicos veterinarios, desde que el cerdo nace hasta el etiquetado final del jamón o paleta y su posterior sa-

lida al mercado.

GUIJUELO
Denominación de origen protegida

La zona de elaboración de paletas y jamones curados abarca 77 municipios del sudeste de Salamanca, con Guijuelo

como principal centro productor. Como zona de producción de ganado porcino registrado se incluyen diversas comar-

cas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. El ganado es mayoritariamente de la raza porci-

na ibérica, aunque se admiten cruces con Duroc-Jersey. Los cerdos  se alimentan de bellotas dentro de las dehesas. Los

jamones y paletas se someten a un proceso de curación en secaderos naturales y en bodegas durante un período mí-

nimo de dos años. Según la alimentación del cerdo, los jamones se clasifican como Ibérico de Bellota o Ibérico. En el

Consejo Regulador están registradas 2.542 explotaciones de cerdos de cebo, más de 25.656 cerdas reproductoras y

76 empresas elaboradoras. Anualmente se comercializan 250.000 jamones y 200.000 paletas.

JAMÓN DE HUELVA
Denominación de origen protegida

La zona de elaboración de paletas y jamones curados está constituida por 31 términos municipales de la Sierra de Huel-

va, con Aracena, Cortegana, Cumbres Mayores y Jabugo como núcleos principales. La zona de producción de porcino

comprende las dehesas arboladas de encinas, alcornoques y quejigos de Huelva, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, Cáce-

res y Badajoz. Los cerdos son de raza ibérica. El secado y sudado de los jamones ha de durar un mínimo de 6 meses en

secaderos naturales, y la maduración se prolonga hasta 18 meses para jamones y 12 para paletas. Según la alimenta-

ción del cerdo, los jamones se clasifican en Ibérico de Bellota, Ibérico de Recebo o Ibérico de Pienso. Están registradas

más de 500 explotaciones de cerdos de cebo, más de 3.600 cerdas reproductoras, 15 mataderos y 35 empresas elabo-

radoras. La comercialización actual es de unos 75.000 jamones y paletas con DOP.

JAMÓN DE TERUEL
Denominación de origen

Todas las comarcas de la provincia de Teruel están amparadas para la producción de cerdos y la elaboración de  jamo-

nes con Denominación de Origen Jamón de Teruel, siendo la más antigua DO de jamón de España.

El porcino autorizado es el procedente de los cruces de las razas Landrace y Large White en madres, y Duroc en padres.

El proceso de curación de los jamones se realiza en alturas superiores a los 800 metros y toda la fase de elaboración

JAMONES CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Y DE CALIDAD DIFERENCIADA
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no es inferior a los 14 meses. Los jamones, de 8 a 9 kilos de peso, ofrecen un aspecto brillante y color rojo al corte, con

grasa parcialmente infiltrada en la masa muscular. Los jamones van marcados con la clásica estrella de 8 puntas y la

marca “Teruel” en la corteza. En el Consejo Regulador están inscritas 372 explotaciones de cerdos, 35.428 cerdas re-

productoras y 53 empresas elaboradoras. La producción media anual alcanza un volumen de 675.276 jamones.

JAMÓN DE TREVÉLEZ
Denominación específica

El ámbito de producción de los cerdos protegidos por la Denominación Específica Jamón de Trevélez abarca el área

geo gráfica de toda Andalucía. Las actividades de elaboración y maduración de jamones y paletas se limitan a nueve

municipios de la comarca de la Alpujarra Alta, en la provincia de Granada. Los jamones se obtienen únicamente de cer-

dos de las razas Landrace, Large-White y Duroc-Jersey o sus cruces. El jamón se elabora con pernil de cerdo blanco  de

macho castrado y hembra de la máxima calidad, sal (sin conservantes ni aditivos) y curado de forma natural y bajo mé-

todos tradicionales. El proceso de secado y curado se prolonga por un período que va desde los 14 meses, período a

partir del cual el jamón desarrolla todos los aromas y el sabor, hasta los 24 meses de curación. En el Consejo Regula-

dor están registradas 9 empresas elaboradoras y comercializadoras que producen una media anual de 200.000 jamo-

nes con DE Jamón de Trevélez.

JAMÓN SERRANO
Especialidad tradicional garantizada

La zona de producción y elaboración de jamón serrano se extiende a todo el territorio nacional. El producto deberá ob-

tenerse de cerdos sanos que hayan sido sacrificados cumpliendo todos los requisitos higiénico-sanitarios exigidos por

la legislación vigente. El proceso de elaboración que incluye las fases de salazón, lavado, reposo, secado y maduración

no podrá ser en ningún caso inferior a siete meses desde la introducción de la pieza en sal. El jamón serrano presenta

una grasa brillante, untuosa, de coloración entre blanco y amarillenta, aromática y de grato sabor. De color rosa a rojo

púrpura, sabor delicado y poco salado, aroma agradable, textura homogénea, poco fibrosa y sin pastosidad. El jamón

se presenta comercialmente en corte en V con pata o sin pata, corte redondo con pata y sin pata y deshuesado con

piel, corte en V o sin piel y desgrasado. En el Consejo Regulador están inscritas 120 empresas de comercialización.

Anualmente se comercializan 3 millones de piezas con la etiqueta garantizada en sus tres gamas de curación: Gran Re-

serva (más de 15 meses), Reserva (mínimo 12 meses) y los Loncheados (mínimo 10 meses).

LOS PEDROCHES
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

La zona de producción para la cría y engorde de los cerdos protegidos por la Denominación de Origen Protegida Los

Pedroches comprende las dehesas arboladas de 32 municipios de la comarca de Los Pedroches, al norte de la provin-

cia de Córdoba. Los jamones y paletas proceden únicamente de cerdos de raza ibérica pura, o cruzados con Duroc, Du-

roc-Jersey y Largue-Black, pero siempre con al menos un 75% de sangre ibérica. Los productos se distinguen según se

haya realizado la alimentación del cerdo en montanera o recebo. Los jamones y paletas de cerdos criados en montane-

ra llevan un precinto de color negro y la inscripción “Bellota de Los Pedroches”; los engordados mediante recebo tie-

nen un precinto rojo y la etiqueta “Los Pedroches”.  En el Consejo Regulador están inscritas 151 explotaciones gana-

deras que suman unos 7.400 cerdos y 520 reproductoras. Hay 15 industrias adscritas a la denominación de origen pro-

tegida que comercializan una media de  17.000 jamones y paletas con DOP.

JAMONES CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Y DE CALIDAD DIFERENCIADA
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l jamón es un producto que tradi-
cionalmente ha sido demandado por los
consumidores españoles y, por tanto, ha
resultado habitual en su cesta de la com-
pra. En la actualidad, cada español con-
sume al año cerca de 3,2 kilos de jamón
destacando especialmente la demanda
en el hogar (en torno al 76% del total).
La variedad existente en la calidad y pre-
sentación de este producto supone que
la demanda se fragmente y que los dis-
tintos tipos de jamón cuenten con una
participación diferente tanto en consumo
como en gasto, tal y como refleja el gráfi-
co 2. En el Monográfico sobre carne y
embutidos, elaborado por el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
(MARM), los consumidores destacan su
preferencia en la demanda de jamón cu-
rado frente a otros fiambres (jamón york,
chopped) o embutidos (chorizo, salchi-
chón). No obstante, también indican que
el precio es más elevado en los jamones y
paletas. Atendiendo a los sellos y marcas
de calidad de fiambres, embutidos y ja-
món curado, casi la mitad de los consu-
midores admite conocer alguno (los prin-
cipales mencionados en el trabajo de
campo son jamón de Guijuelo, jamón De-
hesa de Extremadura, jamón de Huelva y
jamón de Teruel).
De forma específica para los productos
ibéricos, cerca de la mitad de su consu-
mo se asocia al jamón (cuadro 1). La de-
manda se eleva considerablemente en el
mes de diciembre y los precios también
experimentan un ascenso en este mes.
Así pues, el jamón ibérico está presente
en el 5% de los hogares a lo largo del año
(asciende al 8% en diciembre) con una
media de consumo anual de 0,04 kilos
por persona y mes (se eleva a 0,14 kilos
en diciembre).

Consumo de jamón en España

VÍCTOR J. MARTÍN CERDEÑO

E Gráfico 1 
Reparto del consumo y gasto de jamón. Porcentaje

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Tienda de alimentación en Figueres. Girona.



Distribución y Consumo 111 Noviembre-Diciembre 2010

Alimentación en España

La comercialización de jamones y paletas
se extiende fuera del mercado español.
Las estrategias para distribuir estos pro-
ductos son variadas: venta conjunta con
otros productos cárnicos, oferta en la res-
tauración especializada en cocina espa-
ñola, posicionamiento en supermercados
e hipermercados con área delicatesen o
utilización de prescriptores locales de
prestigio (cocineros y hoteles, principal-
mente). Las principales barreras para co-
mercializar el jamón fuera de España es-
tán en el desconocimiento de este pro-
ducto, la competencia de otras carnes
curadas como el prosciutto o speck y el
elevado precio de venta.
A modo de ejemplo, durante el año 2009,
las exportaciones de jamón ibérico se in-
crementaron en más de un 10% y llegó a
comercializarse este producto en cerca
de 90 países (se estima que se distribu-
yeron unos 200.000 jamones ibéricos).
Casi el 90% de estas exportaciones se
orientó hacia Alemania y Francia aprove-
chando la buena valoración que existe de
este producto (básicamente por su con-
sumo durante las visitas turísticas a Es-
paña). Otros países importadores de ja-
mones y paletas curados y deshuesados
son Portugal, Suiza, Suecia, Rusia, Reino
Unido, Países Bajos, Noruega o México.

Diferencias territoriales

El consumo de jamón cuenta con distin-
tas particularidades en España (cuadro
2). Por ejemplo, las diferencias regiona-
les en la demanda suponen una diver-
gencia de 2 kilos per cápita entre los indi-
viduos con un mayor consumo (Asturias)
y los que tienen el menor (Islas Balea-
res). Cataluña, Aragón, Comunidad Va-
lenciana, Región de Murcia, Andalucía,
Castilla-La Mancha, Asturias, La Rioja y
Navarra están por encima de la media
nacional en el consumo de jamón, mien-
tras que Islas Baleares, Comunidad de
Madrid, Extremadura, Castilla y León,
Galicia, Cantabria, País Vasco y Canarias
están por debajo.
El municipio de residencia se convierte

Gráfico 2 
Consumo y gasto por variedades de jamón. Porcentaje

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Jamones

Badajoz.



en una variable importante en cuanto al
consumo de jamón, puesto que existe
una diferencia de 0,5 kilos entre la canti-
dad demandada por un individuo que vi-
ve en un municipio con menos de 2.000
habitantes y otro que reside en una ciu-
dad entre 100.000 y 500.000 habitantes.
La demanda de jamón también está con-
dicionada por la edad del consumidor, de
tal manera que los más jóvenes cuentan
con un consumo inferior a la media y los
mayores están por encima. A modo de
ejemplo, puede plantearse que existe
una diferencia de casi 2 kilos en el con-
sumo de jamón entre una persona menor
de 35 años y otra mayor de 65 años.

Características por hogares

El consumo de jamón decrece en los ho-
gares que cuentan con menor nivel de in-
gresos; esto es, en los hogares de renta
alta y media alta existe un consumo casi
un 25% superior a la media nacional,
mientras que en los hogares de renta ba-
ja la diferencia es negativa y se cuantifica
en un -20%. La condición laboral del en-

cargado de realizar las compras también
resulta determinante para el consumo
per cápita de jamón; en este caso, cuan-
do la persona está activa existe una mi-
noración del consumo per cápita con res-
pecto a la media (-0,4 kilos).
Atendiendo a la configuración del hogar,
la presencia de niños supone un menor
consumo per cápita de jamón; por ejem-
plo, en los hogares sin niños se alcanzan
3 kilos por persona, mientras que en los
hogares con niños de 6 a 15 años no se
sobrepasa 1,5 kilos. La composición del
hogar en cuanto al número de integran-
tes también repercute sobre la demanda
de jamón, suponiendo un consumo per
cápita mayor en los hogares unipersona-
les (a partir de 4 personas empieza a
contarse con una desviación negativa
con respecto a la media).
En función de la conformación de los ho-
gares, se atiende a una amplia casuística
en la demanda de jamón. Con carácter
general, los hogares de parejas adultas
sin hijos cuentan con el consumo más
significativo, mientras que sucede lo con-
trario en las parejas con hijos pequeños.
Aparece un consumo por encima de la

media en hogares de jóvenes indepen-
dientes, parejas con hijos mayores, pare-
jas adultas sin hijos, adultos indepen-
dientes y jubilados.
La comercialización de jamones y paletas
presenta situaciones variadas conforme
a las características del producto. Confor-
me a los datos del MARM en el Monográ-
fico sobre fiambres, embutidos y jamón
curado, un 62,5% de los distribuidores
comercializa jamón curado al corte, un
16,1% embarquetado, un 16,6% por
piezas y un 4,8% envasado al vacío.
Con carácter general, esta familia se ca-
naliza fundamentalmente a través de los
supermercados (38,5%) y del comercio
especializado (29,3%), puesto que el hi-
permercado (15,6%) y el resto de cana-
les (16,5%) cuentan con menor repre-
sentatividad. El gráfico 3 detalla la amplia
casuística de comercialización de jamo-
nes y paletas en el mercado español,
aunque puede destacarse que por piezas
o enteros se utilizan básicamente canales
alternativos a los convencionales
(29,7%); para el producto loncheado, el
jamón curado normal y la paleta curada
normal se recurre en mayor medida al

Jamones
Alimentación en España

– 9 de cada 10 españoles acostumbran a comer jamón ibérico en el hogar, siendo éste el lugar donde se consume más frecuentemente.
– El consumo del jamón ibérico presenta una marcada estacionalidad con una demanda superior en Navidad y otra, menos acusada, en las vacaciones de

verano.
– Los momentos de consumo más habituales para este producto son el aperitivo y la cena. 
– La demanda de jamón ibérico fuera del hogar también es habitual entre la población española (3 de cada 4 individuos).
– El consumo de jamón se asocia a un entorno distendido (por ejemplo,  “ir de tapas”), así como al prestigio del producto en comidas y cenas. 
– 3 de cada 4 hogares compram jamón ibérico sin DO.
– Las compras de jamón ibérico se reparten, principalmente, entre comercio especializado, supermercados e hipermercados.
– Un 46% de los consumidores prefiere comprar la pieza entera y luego cortarlo a cuchillo, un 30% demanda jamón al corte; y un 15% lo prefiere lon cheado.
– Sabor, textura, aspecto y olor son los factores más importantes para comprar jamón ibérico.
– El factor precio es el más significativo para consumir otros tipos de jamón diferentes al jamón ibérico. 
– En general, las DO. no son tenidas especialmente en cuenta por los consumidores cuando compran jamón ibérico debido a su desconocimiento respecto a

las mismas.
– Las marcas son el factor menos importante a la hora de seleccionar jamón ibérico.
– A pesar de tratarse de un alimento recurrente en la cesta de la compra del consumidor español, existe un gran desconocimiento sobre los tipos, caracte-

rísticas y calidades del jamón.
– En general, el consumidor demanda al vendedor productos con una buena relación calidad-precio y escucha el consejo del vendedor.

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Cuadro 1
Consumo de jamón ibérico en España 



*Precio del modelo Sprinter 210 CDI Compacta Furgón. Transporte, impuestos y preentrega no incluidos.
Oferta válida hasta fin de stock de vehículos.

Ahora tu Sprinter desde sólo 17.450 €*.
No importa el tamaño de la carga, siempre quedará espacio para la máxima eficiencia.

Alimentos, herramientas, material de construc-
ción… da igual qué carga transportes, en tu

Sprinter siempre quedará espacio para la

máxima eficiencia. Porque gracias a su nueva

transmisión ECO, la Sprinter establece los

estándares en economía de consumo de com-

bustible. Además, su nuevo motor diésel de 4

cilindros permite ahorrar 1,3 litros cada 100

kilómetros e incluso más si contamos con el

resto de las prestaciones de la furgoneta. Así, no

sólo minimizas el impacto sobre el medioam-

biente, sino también sobre la economía de tu

empresa. Porque la Sprinter no es sólo la

furgoneta más eficiente del mercado, es también

la inversión más eficiente para tu negocio.

www.mercedes-benz.es
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CONSUMO POR ENCIMA CONSUMO POR DEBAJO 
DE LA MEDIA DE LA MEDIA

CLASE SOCIAL Alta y  media alta Jamón normal, jamón ibérico, 
paleta normal, paleta ibérica —

Media Jamón normal, jamón ibérico, 
Paleta ibérica Paleta normal

Media baja Jamón normal, paleta ibérica Jamón ibérico, paleta normal
Baja — Jamón normal, jamón ibérico, 

paleta normal, paleta ibérica

COMPOSICIÓN DEL HOGAR Sin niños Jamón normal, jamón ibérico, 
paleta normal, paleta ibérica —

Niños < 6 años — Jamón normal, jamón ibérico, 
paleta normal, paleta ibérica

Niños 6-15 años — Jamón normal, jamón ibérico, 
paleta normal, paleta ibérica

SITUACIÓN MERCADO LABORAL Activa — Jamón normal, jamón ibérico, 
paleta normal, paleta ibérica

No activa Jamón normal, jamón ibérico, 
paleta normal, paleta ibérica —

EDAD < 35 años — Jamón normal, jamón ibérico, 
paleta normal, paleta ibérica

35-49 años — Jamón normal, jamón ibérico, 
paleta normal, paleta ibérica

50-64 años Jamón normal, jamón ibérico, 
paleta normal, paleta ibérica —

> 65 años Jamón normal, jamón ibérico, 
paleta normal, paleta ibérica —

TAMAÑO DEL HOGAR 1 persona Jamón normal, jamón ibérico, 
paleta normal, paleta ibérica —

2 personas Jamón normal, jamón ibérico, 
paleta normal, paleta ibérica —

3 personas Jamón ibérico, paleta normal Jamón normal, paleta ibérica
4 personas — Jamón normal, jamón ibérico, 

paleta normal, paleta ibérica
5 y más personas — Jamón normal, jamón ibérico, 

paleta normal, paleta ibérica

TAMAÑO MUNICIPIO RESIDENCIA < 2.000 habitantes Jamón normal Jamón ibérico, paleta normal, 
paleta ibérica

2.000-10.000 habitantes — Jamón normal, jamón ibérico, 
paleta normal, paleta ibérica

10.001-100.000 habitantes Paleta normal, paleta ibérica Jamón normal, jamón ibérico
100.001-500.000 habitantes Jamón normal, jamón ibérico, 

paleta normal Paleta ibérica
> 500.000 habitantes Jamón ibérico, paleta normal, 

paleta ibérica Jamón normal

TIPOLOGÍA HOGAR Jóvenes independientes Jamón ibérico, paleta normal, 
paleta ibérica Jamón normal

Parejas jóvenes sin hijos Jamón ibérico, paleta ibérica Jamón normal, paleta normal
Parejas con hijos pequeños — Jamón normal, jamón ibérico, 

paleta normal, paleta ibérica
Parejas con hijos edad media — Jamón normal, jamón ibérico, 

paleta normal, paleta ibérica
Parejas con hijos mayores Jamón normal, jamón ibérico, 

Paleta normal, paleta ibérica —
Hogares monoparentales Paleta ibérica Jamón normal, jamón ibérico, 

paleta normal
Parejas adultas sin hijos Jamón normal, jamón ibérico, 

paleta normal, paleta ibérica —
Adultos independientes Jamón normal, jamón ibérico, 

paleta normal, paleta ibérica —
Retirados Jamón normal, jamón ibérico, 

paleta normal, paleta ibérica —

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Cuadro 2
Consumo de jamón en función de las características de los hogares 
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supermercado (50,9%, 44,4% y 57,5%,
respectivamente), y para el jamón ibéri-
co, la paleta ibérica y los huesos de ja-
món curado se acude principalmente al
comercio especializado (33,1%, 32,5% y
54,2%, respectivamente).
Finalmente, conviene apuntar que la de-
manda de jamón cuenta con otra vía
complementaria en el canal de alimenta-
ción fuera del hogar. En este caso, desta-
can los siguientes aspectos:
– La restauración comercial concentra el

89,5% del consumo de jamón y paleta
fuera del hogar y el 90,7% del gasto
efectuado en esta familia de produc-
tos. Los porcentajes restantes de con-

sumo y gasto se vinculan con la res-
tauración social y colectividades.

– Por tipo de establecimiento, los bares y
cafeterías canalizan el 49% del jamón
consumido fuera del hogar, mientras
que los restaurantes y los hoteles tam-
bién tienen un participación significati-
va (32% y 15,4%, respectivamente).

– Atendiendo a las áreas geográficas de
Nielsen, mayor consumo relativo de ja-
món se asocia al Área 3 (Andalucía y
Extremadura) con un 22,5%, al Área 1
(Cataluña, Aragón y Baleares) con un
16,5% y al Área Metropolitana de Bar-
celona con un 11,8%.

– El aprovisionamiento de jamones y pa-

letas para los establecimientos de res-
tauración se realiza fundamentalmente
a través de los mayoristas (71,3% de la
cuota) y de los fabricantes (18,1%). El
resto de canales (cash and carry, libre-
servicio y comercio especializado) tiene
una menor importancia. ■

■ ■ ■

(Para ampliar esta información: Alimenta-

ción en España en www.mercasa.es).

Gráfico 3 
Cuotas de distribución de jamón. Porcentaje

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Tienda y secadero.Trevélez.Granada.
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■ Novedades Legislativas

El próximo 1 de enero de 2011 entrará en vigor la Orden
ITC/2590/2010 por la que se modifican las especificaciones técni-
cas que deben cumplir los vehículos especiales para el trasporte te-
rrestre de alimentos a temperatura regulada que regula el Real De-
creto 237/2000. En consecuencia podrán ser certificados, puestos en
servicio y mantenidos los vehículos isotermos especiales que cum-
pliendo los requisitos legales hagan constar que son para construc-
ción en kit y que una vez ensamblados constituyan una caja cerrada
isoterma y que los elementos hayan sido construidos en kit por el fa-
bricante titular de la certificación de prototipo siempre que tenga
implantado sistemas de calidad certificados conforme a la norma
ISO 9000 por organismos oficialmente acreditados para la calidad
industrial. Todo el proceso de fabricación del kit debe ser controlado
por la misma entidad de control autorizada. No obstante, podrán ser
mantenidos en servicio los vehículos refrigerantes que se hallen en
servicio antes de 1997 cuya reserva de frío fue determinada confor-
me a criterios establecidos en el citado real decreto. También podrán

ser certificados los vehículos puestos en servicio antes de 1997 cuya
reserva de frío hubiera sido calculada conforme a criterios estableci-
dos en el citado real decreto, los vehículos multicompartimento que
cumplan los requisitos legales, los que tengan un número de puertas
superior pero cuyo perímetro total de puertas sea igual o inferior. El
primer control de estos vehículos especiales, posterior a su puesta en
servicio, deberá llevarse a cabo a los seis años contados desde la ins-
pección previa o antes si fuera requerido para ello por agentes de la
autoridad. El fabricante de segunda fase que lleve a cabo el montaje
mecánico de la caja cerrada o cisterna sobre el vehículo no puede ser
otro que el que disponga de la autorización oficial del tipo, salvo en
el caso de que quien realiza operaciones de reparación (sustitución,
reinstalaciones de partes, etc.) actúe con una autorización escrita del
fabricante titular de la aprobación de tipo de la caja cerrada o cister-
na. Para construir un furgón o furgoneta se puede bien pasar la uni-
dad por una estación de ensayo autorizada o bien ensayar un proto-
tipo y construir las diferentes unidades en base al mismo.

Requisitos legales de los vehículos dedicados a transporte
de alimentos a temperatura regulada

Directiva sobre pureza de ciertos aditivos
alimentarios
El 10 de noviembre entró en vigor la Directiva 2010/67/UE que modifica la Directiva
2008/84/CE que establece criterios específicos de pureza de los aditivos alimentarios
diferentes de colorantes y edulcorantes para adaptarse a las últimas modificaciones
del Códex alimentarius mundi en esta materia y de acuerdo con la evaluaciones
realizadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. La modificación afecta a
los aditivos derivados de los extractos de romero, de goma cassia, alcohol polivinílico y
los polietilenglicoles; en todos ellos se especifica la definición oficial, la descripción, la
identificación y la pureza del producto.



Esta sección ha sido elaborada por  
Víctor Manteca Valdelande, abogado

Más información:
legislación nacional: www.boe.es;

legislación europea: eur-lex.europa.eu;
normas autonómicas: páginas web de cada comunidad autónoma

■ Novedades Legislativas

El pasado mes de septiembre entró en vigor el Real Decreto 1205/2010
por el que se fijan las bases para la inclusión de los alimentos dietéticos pa-
ra usos médicos especiales en la prestación del Sistema Nacional de Salud
fijando los importes máximos de financiación por dicho sistema; es decir, la
cuantía máxima fijada a precio de venta de la empresa para cada unidad de
venta de cada producto dietético destinado a usos médicos especiales. En
consecuencia, las empresas deben ofertar un precio de venta acorde con di-
cho importe máximo de financiación, teniendo en cuenta que no se finan-
cian aquellos productos dietéticos cuyo precio de venta que la empresa ha-
ya propuesto al Sistema Nacional de Salud supere el importe máximo de
financiación que le corresponda legalmente. Sólo serán susceptibles de in-
clusión en la oferta los alimentos dietéticos destinados a usos médicos es-
peciales inscritos en el Registro General Sanitario de Alimentos que estén
indicados para las patologías que se indican en el nuevo real decreto, que su
tipo de envase y tamaño se ajusten en su presentación y composición a las
necesidades nutricionales de los pacientes, que no se presenten en formas
similares a los medicamentos y que quede constancia, en la etiqueta, de las
indicaciones para las que se financia el producto. En ningún caso podrán
formar parte de la oferta los productos obtenidos por deshidratación, tritu-
ración o mezcla de alimentos de consumo ordinario, los productos para los
que existan en el mercado alternativas de alimentos ordinarios y aquellos
destinados a pacientes hospitalizados. 

Productos dietéticos
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El estudio de Mercasa Alimentación en España 2010 está recogido en
un libro de cerca de 700 páginas, en las que se agrupa toda la infor-
mación estadística y documental disponible y más actualizada sobre
todos los eslabones de la cadena alimentaria, utilizando en cada caso
las fuentes estadísticas, públicas o privadas, más reconocidas y fiables.
Para la edición de este informe, que Mercasa realiza desde hace trece
años, se ha vuelto a contar con la colaboración del MARM, las co-
munidades autónomas, las asociaciones integradas en la Federación de
Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), y los consejos regula-
dores de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas pro-
tegidas. Además de la edición en papel, el estudio se puede consultar
en la web de Mercasa: www.mercasa.es.

L a ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Ma-
rino, Rosa Aguilar, presentó el pasado 17 de noviem-
bre el estudio Alimentación en España 2010. Producción,

Industria, Distribución y Consumo, elaborado por Mercasa, en un
acto en el que también intervinieron el presidente de Merca-
sa, Ignacio Cruz Roche, y el presidente de  la Sociedad Espa-
ñola de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez
Robles. Rosa Aguilar destacó que tres de cada cuatro euros gas-
tados en alimentación en España se realizan en los hogares, “lo
que equivale a hablar de estabilidad en el volumen de alimen-
tos consumidos, pero también de una reducción del gasto ex-
plicable por la caída de precios. En medio de esto, el consumi-
dor ha evolucionado en los dos últimos años, trasladando sus
actos de consumo desde los restaurantes a los hogares y selec-
cionando productos y establecimientos con la mirada puesta en
el mejor precio, aunque sin dejar de lado la calidad”. 
El presidente Mercasa, Ignacio Cruz Roche, se refirió a la
apuesta por una gestión cada vez más sostenible desde la Red
de Mercas, así como también al apoyo a la mejora de la rela-
ción entre ciudad y comercio. “Las Mercas han contribuido a
la oferta comercial de productos frescos”, dijo Cruz Roche,
quien destacó las campañas dirigidas a los futuros prescriptores,
la población infantil, a través de la asociación 5 al Día, la pues-
ta en marcha del Centro Interactivo del Pescado en Mercabar-
na o los talleres de pescado en Mercabilbao y Mercapalma.
La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de-
claró “Considero importante que sea una apuesta estratégica
en Mercasa el hecho de afrontar el futuro desde la ecososteni-
bilidad, pues el gran mercado global nos obliga a contar con
una cadena de valor cada vez más eficiente, equilibrada y sos-
tenible”.
Por su parte, el presidente de la SEPI, Enrique Martínez Ro-
bles, apuntó durante su alocución en la presentación del infor-
me que en un entorno de crisis económica Mercasa se ha cen-
trado en actividades de valor añadido. Una actividad que, según
afirmó Martínez Robles, “le ha llevado de la mera gestión de los
mercados centrales a ofrecer asistencia integral, una actuación
necesaria para atender a los cambios de los consumidores”. 

La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino presenta el informe
anual de Mercasa Alimentación en España 2010

Enrique Martínez Robles, Rosa Aguilar, Ignacio Cruz Roche y Josep Puxeu.

Vista general del acto.

Rosa Aguilar. Ignacio Cruz Roche. Enrique Martínez Robles.
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La dieta mediterránea ya es
Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad

L a UNESCO aprobó finalmente el pasado mes de
noviembre la inscripción de la dieta mediterránea en
la Lista Representativa del Patrimonio Cultural In-

material de la Humanidad.
La UNESCO ha considerado que la dieta mediterránea es
un patrimonio cultural inmaterial que se transmite de gene-
ración en generación, como una expresión, uso o conoci-
miento que se reinventa constantemente por las comunida-
des y los grupos, en función de su entorno, que interactúa
con la naturaleza y la historia, y que infunde un sentimien-
to de identidad y continuidad, contribuyendo así a promo-
ver el respeto de la diversidad cultural y la creatividad hu-
mana.   
La idea de este proyecto surgió en España, fruto de un tra-
bajo conjunto entre el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, y la Fundación Dieta Mediterránea,
impulsando los trabajos para la elaboración del documento
de candidatura de carácter transnacional, en el que también
han participado Grecia, Italia y Marruecos.  
Asimismo, la UNESCO también ha tenido en cuenta las ac-
ciones emprendidas en su defensa desde las organizaciones
nacidas de la sociedad civil y desde las diferentes administra-
ciones: central, autonómica y local.  
Ahora, la inscripción de la dieta mediterránea en la Lista Re-
presentativa del Patrimonio Cultural Inmaterial permitirá su
protección, conservación y transmisión. En este sentido, sal-
vaguardar y proteger este legado histórico y cultural, además
de favorecer el mantenimiento de un patrón alimentario sa-
ludable, impulsará los beneficios sociales de desarrollo rural
sostenible, como el mantenimiento de la población en el te-
rritorio y la conservación de los paisajes característicos. 

Mercasa y la Fundación Ceddet
organizan un curso sobre comercio
interior para profesionales
latinoamericanos

T ransmitir los conocimientos y aspectos básicos de la distri-
bución, explicar las experiencias de Mercasa en materia de
mercados municipales minoristas y de mercados mayoristas

y explicar aspectos sobre la gestión logística, la trazabilidad y la se-
guridad alimentaria han sido los objetivos de la 4º edición del cur-
so on line de comercio interior “Modelos y desafíos. Servicio pú-
blico e iniciativa privada”, organizado por Mercasa y la Fundación
Ceddet a lo largo de 2010 y dirigido a profesionales latinoamerica-
nos con responsabilidad en áreas agroalimentarias. Finalizado el cur-
so, se ha impartido en noviembre a los alumnos que obtuvieron un
mejor aprovechamiento del mismo la segunda edición del semina-
rio presencial, que pretendía reforzar los conocimientos y habilida-
des adquiridos en el curso online y favorecer el contacto personal e
institucional entre los profesionales latinoamericanos con mejor
rendimiento en el curso y sus homólogos españoles para promover
la creación de redes de expertos. Dentro de las distintas actividades
realizadas destacan la presencia del grupo en la presentación del li-
bro la Alimentación en España 2010, y las visitas a la Dirección Ge-
neral de Comercio Interior, Mercamadrid, varios mercados mino-
ristas de Madrid y al Centro Comercial Getafe 3, así como varias
reuniones de trabajo con instituciones, empresas y profesionales re-
lacionados, directamente, con el ámbito de la distribución mayoris-
ta y minorista en España.

■ Notas de Prensa  ■ Noticias 
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Una exposición itinerante muestra la
evolución de los refrescos en España
desde 1835

L a exposición “175 años re-
frescando a los españoles”,
organizada por la Asociación

Nacional de Fabricantes de Bebidas
Refrescantes Analcohólicas (Anfa-
bra), muestra la evolución de los re-
frescos en España desde su aparición
en 1835. La exposición, que recorre-
rá las principales ciudades españolas,
permite a los visitantes comprobar
cómo desde los sifones a las gaseosas,
las sodas, naranjadas y limonadas,
hasta la multitud de refrescos actua-

les, las bebidas refrescantes han estado presentes en la vida de los es-
pañoles durante los últimos 175 años. La muestra incluye piezas de
gran valor histórico: antiguos envases, etiquetas, carteles, anuncios
que han marcado distintas épocas o maquinaria de la que se utiliza-
ba hace años para elaborar bebidas refrescantes. 

Felipe González habla sobre el futuro
de Europa en el congreso de AECOC

E l ex presidente del Gobierno, Felipe González, y presidente
del Grupo de Reflexión sobre el Futuro de la Unión Euro-
pea en 2030 hizo un llamamiento, en el marco del congre-

so AECOC 2010, que tuvo lugar en Madrid del 26 al 28 de octu-
bre, a la adopción urgente de reformas estructurales para superar la
actual coyuntura. González, que fue el invitado de la cena de bien-
venida al congreso AECOC 2010 que reunió en Madrid a más de
1.000 empresarios del sector del gran consumo bajo el lema “Crear
valor en un mundo distinto”, afirmó que en “Europa ya vamos con
retraso. El mundo ha cambiado y vamos en busca de un futuro que
ya pasó”. 

El Consorcio de Jabugo presenta
en Murcia su marca Capa Negra

E l Consorcio de Jabugo pre-
sentó el pasado 13 de octu-
bre en Murcia su marca Ca-

pa Negra, en un evento que estuvo
apadrinado por el chef vasco Mar-
tín Berasategui. El Consorcio de Ja-

bugo lidera un grupo que aglutina a
seis empresas dedicadas a la crianza del

cerdo ibérico, a su elaboración y a la comer-
cialización de sus productos derivados. El grupo prevé cerrar
el año 2010 con cifras de facturación superiores a los 30 mi-
llones de euros, muy similares a las de 2009.

Aumenta el gasto en vinos de los
hogares españoles

E l consumo de vinos en los hogares españoles mejoró
en septiembre y subió el 6,4% en su tasa interanual
hasta 1.119,72 millones de euros, aumento que fue

del 3% en volumen hasta 446,85 millones de litros vendidos
en el canal de alimentación. El Observatorio Español del
Mercado del Vino (OeMv) ha resaltado que ha mejorado en
un 3,3% el precio medio del vino, que ha pasado de 2,43 eu-
ros el litro en septiembre de 2009 a 2,51 euros en el mismo
mes de 2010. Asimismo, ha subrayado el buen comporta-
miento del vino con denominación de origen, que en valor
supone el 49,1% del total,   que ha aumentado un 9% en un
año, hasta 549,47 millones de euros, mientras que en cantidad
su participación baja al 32,9%, hasta 147,15 millones de litros,
si bien mejora el 8,6% frente al año anterior. 
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La demanda de productos de gran
consumo se estancará en 2025

L a demanda de productos de gran consumo se estancará en 2025
en España puesto que en los próximos 15 años la población ha-
brá aumentado un 2,9%, frente al incremento del 17,5% regis-

trado desde 1995 hasta este año, según la consultora Kantar Worldpanel.
Dentro de 15 años, el 27% de los españoles tendrá más de 65 años y pro-
tagonizará el denominado “senior boom”, según el estudio “Balance y
futuro del sector de Gran Consumo”, en el que se pronostica que para
2025 habrá tres millones más de hogares, aunque serán más pequeños
que los actuales. La industria de productos de gran consumo “tendrá que
amoldarse a las necesidades de esta población senior, que realizará com-
pras más pequeñas, acudirá con más frecuencia a las tiendas y necesitará
paquetes de productos mucho más reducidos que los actuales”, aseguró
la directora de Servicio al Cliente de Kantar Worldpanel, Raquel Arri-
bas. En 15 años la población “retirada” en España pasará de representar
el 22,8% actual a suponer un 27,3%, y se producirá lo que la consulto-
ra llama la “cuarta edad”, es decir, los mayores de 80 años.

El consumo moderado de cerveza no
afecta al peso

U n consumo moderado de cerveza no provoca aumento del
peso, ni modificaciones en la composición corporal, como
puede ser el tamaño del abdomen, según un estudio del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La investiga-
ción “Asociación entre el consumo moderado de cerveza tradicional y
sin alcohol y la composición corporal”, realizada por Ana María Veses,
ha contado con la colaboración de un grupo de voluntarios que a lo

largo de diez semanas
mantuvieron sus hábi-
tos de vida y alimenta-
ción, con la única mo-
dificación de su ingesta
de cerveza. Durante la
primera semana, todos
los participantes tuvie-
ron que abstenerse de
cualquier consumo de
bebidas con alcohol,
mientras que las cuatro
semanas siguientes y de
forma aleatoria, de-
pendiendo del grupo

al que habían sido asignados, incorporaron a su dieta habitual cerveza
tradicional o sin alcohol, en la cantidad correspondiente a un consumo
moderado de alcohol, es decir, 20-24 gramos diarios para los hombres
(2 latas de 33 centilitros) y 10-12 gramos al día para las mujeres (1 la-
ta). Las mediciones antropométricas determinaron que el consumo mo-
derado de cerveza, tanto tradicional como sin alcohol, no modifica la
circunferencia del brazo, cadera y cintura, y tampoco se registraron al-
teraciones significativas en los pliegues cutáneos.

“El Progreso” de Villarrubia de los
Ojos lanzará al mercado un nuevo
petit verdot en 2011

E l Progreso” de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad
Real, segunda cooperativa productora de vino de
Europa, trabaja en la elaboración de un vino tinto

petit verdot de cara al nuevo año, al tiempo que sigue au-
mentando la demanda del mosto fermentado “Viña Xetar”. 

La escuela Esade formará a los
directivos de las empresas de
Mercabarna

L a escuela de negocios Esade y Mercabarna han sus-
crito un convenio de colaboración el pasado 29 de
noviembre que permitirá a los directivos de las em-

presas presentes en este mercado mayorista participar en pro-
gramas de formación del centro educativo. Los directivos de
las 700 empresas que se concentran en Mercabarna podrán
optar además a un asesoramiento personalizado y disfrutarán
de condiciones económicas ventajosas en la oferta formativa
de la escuela de negocios. La directora general de Mercabar-
na, Montserrat Gil de Bernabé, ha asegurado que “los cam-
bios socioeconómicos y culturales que se están produciendo
actualmente en el sector alimentario del producto fresco
obligan a las empresas a tener directivos cualificados, prepa-
rados para gestionar y tomar decisiones a gran velocidad”.



El FROM considera que la norma
de la UE sobre alimentos
funcionales refuerza la promoción
del pescado 

L a secretaria general del FROM, Isabel Hernández, re-
saltó el pasado 29 de noviembre que la nueva legisla-
ción europea sobre declaraciones de salud en los ali-

mentos ayudará a reforzar la distribución del mensaje a la so-
ciedad respecto al pescado como fuente de omega 3. Así lo
aseguró Hernández en la jornada “Los Omega 3 en los pro-
ductos pesqueros”, organizada por el FROM y la Fundación
Española de la Nutrición (FEN) para analizar el nuevo Regla-
mento europeo 116/2010 de Declaraciones Nutricionales y
Propiedades Saludables, que comenzó a aplicarse en el mes de
febrero. 

La III edición de Fruit Attraction se
celebrará del 19 al 21 de octubre
de 2011

L a tercera edición de Fruit Attraction, la feria profesional
del sector de frutas y hortalizas, se celebrará en Madrid
del 19 al 21 de octubre de 2011, según han informado

sus organizadores, Fepex e Ifema. La feria de este año, que se
celebró del 20 al 22 de octubre, acogió un 57% más de espacio
de exposición que en 2009 y 452 expositores directos, de los
que el 80% correspondieron a empresas productoras y comer-
cializadoras, y el 20% restante a proveedores de bienes y servi-
cios. Además, el total de visitantes profesionales de esta segunda
edición ascendió a 12.541, un 48% más que en 2009, de los que
el 85% fueron nacionales y el 15% internacionales, procedentes
de 72 países. 
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La DOP “Queso de Gorgonzola”
genera un volumen de negocio de
más de 350 millones de euros

L a Denominación de Origen Protegida (DOP) “Queso de
Gorgonzola” genera actualmente un volumen de negocio
de más de 350 millones de euros, con una producción total

de 48.000 toneladas, de las que el 31% se destina a la exportación.
Los principales países consumidores de este queso italiano son Ale-
mania y Francia, que absorben más del 50% de la exportación total,
seguidos por Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Países Escandinavos,
Austria, Estados Unidos y Canadá.

La lata de bebidas celebra su 75
cumpleaños

L a lata de bebidas cumple 75 años y lo ha celebrado con un
homenaje a los 117 medallistas olímpicos españoles a través
del diseño de originales latas en las que se reflejan los nom-

bres de todos los deportistas españoles que han ganado alguna me-
dalla olímpica. En España, tres de cada cuatro latas de bebidas se re-
ciclan, y que el 75 aniversario de este envase coincida con el hito de
alcanzar por primera vez el 75% de reciclado tiene un significado
especial.
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Fripozo renueva su imagen en Internet

F ripozo, empresa dedicada a la elaboración y comercialización
de productos ultracongelados y perteneciente al Grupo
Fuertes, propietario de ElPozo Alimentación, acaba de reno-

var su página web con el objetivo de incorporar más contenidos y
hacerla más amena, ágil e intuitiva para los internautas, gracias a un
desarrollo más visual.

Val Venosta presenta sus nuevas
variedades de manzana en Fruit
Attraction

L a marca Val Venosta, bajo el paraguas de la Indicación Geo-
gráfica Protegida (IGP) Alto Adige, presentó sus nuevas va-
riedades de manzana en la feria Fruit Attraction, que tuvo

lugar en Madrid del 20 al 22 de octubre. En concreto, se trata de la
manzana Pinova, cruce entre Golden Delicius y Clive y la variedad
Kanzi®, híbrida de Braeburn y Gala. 

Marcilla lanza la primera y única
cápsula para la tradicional cafetera
italiana

M arcilla acaba de poner a la venta Marcilla Cápsulas
Gran Aroma, la primera y única cápsula para la ca-
fetera italiana de toda la vida, que permite obtener

más aroma y más sabor de una forma mucho más cómoda y
limpia. Además, la cápsula aporta la dosis óptima para obtener
siempre el mejor café. Este sistema es exclusivo para la cafetera
tradicional italiana, la preferida de los españoles, pues está pre-
sente en el 60% de los hogares. Marcilla Cápsulas Gran Aroma
se presenta en tres variedades, Natural, Mezcla y Descafeinado,
y cada pack contiene cuatro cápsulas para la cafetera de seis ta-
zas. El funcionamiento de este nuevo sistema patentado por
Marcilla es tan sencillo como añadir agua a la cafetera del mo-
do habitual e introducir la cápsula en el cacillo destinado al ca-
fé molido. 

Norge pone en marcha una
campaña de comunicación para
fomentar la presencia del salmón
noruego en la alimentación familiar

C on el objetivo de fomentar la presencia del salmón
noruego en la alimentación familiar, el Consejo de
Productos del Mar de Noruega, Norge, ha puesto en

marcha la campaña de comunicación “Salmón noruego. Tu me-
jor secreto”. La campaña ha apostado por un código cercano y
familiar en el que un ama de casa presenta soluciones accesibles
para conseguir que toda la familia coma pescado, con especial
incidencia en los niños, para los que el salmón noruego es es-
pecialmente interesante, por su atractivo color, su ausencia de
espinas y su sabor.
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“Esta es nuestra Naturaleza”,
lema de la nueva campaña de
promoción en España de las
manzanas de Francia

B ajo el lema “Esta es nuestra Naturaleza”, los pro-
ductores y exportadores de manzanas de Francia
agrupados en la Association Nationale Pomme, de

Interfel (interprofesional francesa de las frutas y hortali-
zas), han iniciado una nueva campaña de promoción y co-
municación en España, uno de sus principales mercados
exteriores. 

Grupo Leche Pascual recibe la
“Espiga de Oro” por su
contribución a los Bancos de
Alimentos

C oincidiendo con el Día Mundial de la Alimenta-
ción, Grupo Leche Pascual ha recibido en Madrid
el premio “Espiga de Oro”, otorgado por la Fe-

deración Española de Bancos de Alimentos para distinguir
cada año a la empresa cuya colaboración ha sido más valo-
rada por estas organizaciones sin ánimo de lucro. A lo largo
de 2010, Leche Pascual ha llegado así a más de veinte de es-
tas entidades repartidas por toda España con yogures, zu-
mos, batidos o cereales, lo que le ha hecho merecedora de
este premio. 

SIAL 2010 reúne a 136.500
visitantes profesionales procedentes
de 200 países

L a XXIV edición del Sa-
lón Internacional de la
Alimentación (SIAL) de

París, que tuvo lugar del 17 al
21 de octubre en las instalacio-
nes del Parc d´Expositions de
París-Nord Villepinte, reunió a
136.500 visitantes profesionales
procedentes de 200 países, el
45% de ellos perteneciente a la
distribución (centrales de com-
pras, “hard discount”, grandes
superficies, comercio al detalle,
mayoristas e importación y ex-
portación). SIAL 2010, una de
las ferias más importantes del
mundo, contó con 5.700 expo-
sitores, un 7% más que en la pa-

sada edición de 2008, en los que estuvieron representados un total de
106 países, con las nuevas participaciones de Armenia, Barbados, Bie-
lorrusia, Benín, Ghana, Nigeria, República Dominicana y Togo. 

Arento suministrará toda la carne de
porcino a los supermercados Simply

E l grupo cooperativo aragonés Arento suministrará el 100% de
la carne de porcino y productos derivados a los supermerca-
dos Simply, según la alianza estratégica suscrita el pasado 5 de

noviembre con Sabeco, a la que pertenece la cadena de distribución.
Todos los procesos de valor añadido se realizarán desde el matadero de
Mercazaragoza, que se convierte así en aliado estratégico fundamental
para el acuerdo. 

La Fundación Tierra de Viñedos de
Castilla-La Mancha continúa el
programa “La Cultura del Vino”

L a Fundación Tierra de Viñedos de Castilla-La Mancha conti-
núa con el programa “La Cultura del Vino” para dar a cono-
cer las peculiaridades y características de los vinos castellano-

manchegos a través de la celebración de catas por diferentes localida-
des de la región. Se trata de catas básicas, de entrada libre para mayo-
res de 18 años. Hasta el momento 159 municipios de la región se han
inscrito al programa “La Cultura del Vino”, puesto en marcha por la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha
a través de la Fundación Tierra de Viñedos; se han celebrado 150 ca-
tas y han participado más de 7.000 personas.
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LIBROS

Ismael Díaz Yubero rinde homenaje al porcino
en su obra Las excelencias del cerdo

I smael Díaz Yubero rinde homenaje al ganado
porcino en su nueva obra Las excelencias del cer-
do, en la que explica el camino desde su pro-

ducción hasta su consumo y con la que pretende
que se conozca mejor este producto, se valoren sus
chacinas, sus recetas y su gastronomía. Díaz Yubero
explicó, en el acto de presentación de la obra en
Madrid el pasado 15 de noviembre, que en la pu-
blicación realiza una descripción de más de 120
chacinas y embutidos españoles, así como de algu-
nos países como Italia, Francia o Portugal. 
En esta obra, Díaz Yubero diferencia las distintas pie-
zas del cerdo ibérico, muestra las ventajas nutricio-
nales tanto del ibérico como del blanco y las razas
autóctonas tradicionales españolas, algunas en des-
aparición y otras en recuperación. Sus 14 capítulos
se centran en la valoración histórica de este animal,
los cerdos celtas e íberos, las razas foráneas, las fiestas
relacionadas, la montanera, el jamón ibérico puro de
montanera, las presas y sus secretos, el cerdo de verdeo y su despiece, y el cochini-
llo. También aborda las especialidades chacineras españolas e internacionales, la car-
ne de cerdo en la cocina clásica y en la actual, y las ventajas nutricionales de la car-
ne de cerdo. Asimismo, el libro incluye un recetario elaborado por María Jesús Gil
de Antuñano con las mejores recetas para las diferentes piezas del cerdo.

La Cuarta Gama. La nueva cosecha de
nuestros campos

E ditorial Agrícola acaba de publicar el libro
La Cuarta Gama. La nueva cosecha de nuestros
campos, escrito por José Luis Bernal Herrero

y Eduardo Córdoba Pérez. Esta obra define “cuarta
gama” como el procesado de frutas y hortalizas, sin
tratamiento térmico o ningún tipo de aditivo ni con-
servante, limpias, troceadas y envasadas para consumir
o cocinar y destinadas al consumo humano. Subraya
que la clave principal de la “cuarta gama” radica en
la calidad de la materia prima, en no romper la ca-
dena de frío y tener en cuenta la fecha de caducidad
del producto. Asimismo, el libro analiza las fases del
proceso industrial que intervienen en la transforma-
ción de la materia prima en producto final, descri-
biendo los procesos básicos de cada uno de los esta-
dios, aprovisionamiento, selección, lavado, manipula-
ción, elaboración, envasado, comercialización, expe-
dición y transporte. Finalmente, aborda el tema de
los principales mensajes que ha de llevar un envoltorio óptimo y claro, y recomen-
daciones sobre cómo disponer el producto en los lineales.

Knorr lanza al mercado
español sus nuevas gamas
de risottería y spaghettería

K norr acaba de poner a la venta en Es-
paña una gama de risottería y otra de
spaghettería. La gama de risottería ya

tiene dos variedades disponibles: el risotto con
setas y el risotto parmesana. La nueva gama de
spaghettería cuenta con tres variedades: spaghet-
ti boloñesa, elaborada con tomate, carne picada
y cebolla; spaghetti y tallarines carbonara, a base
de crema de leche, bacon y queso, y los maca-
rrones cuatro quesos.

Los alimentos ecológicos
se consolidan como una
opción de consumo al alza
por su calidad diferenciada

L os alimentos ecológicos se consolidan
como una opción de consumo al alza
por su calidad diferenciada en cuanto a

su método de producción, según se desprende
del “Estudio de caracterización de la presencia y
posicionamiento de los productos ecológicos en
la distribución organizada de alimentación libre-
servicio de más de 100 m2, realizado por el
MARM. La producción de materias primas
agroalimentarias ecológicas en España ha creci-
do un 520% entre 2000 y 2009, pasando de un
valor en origen de 100 millones a 650 millones
de euros, con un 75% de procedencia vegetal y
un 25% de procedencia animal. 
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esde hacia días, mi madre pa-

saba gran parte del tiempo

postrada en la cama. Recluida

en su alcoba a oscuras y en si-

lencio. Su llanto, ahogado por

la almohada, rompía a menu-

do el silencio de la noche.

–Papá, ¿mamá se va a curar?

–A la melancolía sólo la cura el tiempo. 

Yo no entendía que era eso de la melancolía.

Había oído hablar de ella en mi libro de texto de

literatura. Los románticos tenían esa peculiar

característica. ¿Sería contagiosa? Lo cierto es

que la dichosa melancolía había robado prime-

ro la alegría de mi madre, y posteriormente la

de mi padre. 

Así que aquella mañana de sábado cuando mi

madre me pidió que fuera a su habitación, me

temí lo peor. Me acerqué a ella. Siempre me

gustó su aroma a violetas, pero últimamente las

flores parecían haberse secado, y la habitación

desprendía un intenso olor a paja, a polvo y a

oscuridad.

–Hija, tienes que ir al mercado a comprar pesca-

do.

Pareció intuir lo que iba a decir, y sin dejarme

responder, me dijo:

–Sólo tienes que comprar un kilo de sardinas. 

Los poemas del interior de los peces
Marta López Fernández

D
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Yo había ido infinidad de veces a la pescadería,

me gustaba mucho el mercado y el camino des-

de casa, por el centro de Salamanca, cruzar la

Plaza Mayor, siempre llena de vida, y llegar a la

Plaza del Mercado. Pero una vez allí, mientras

mi madre elegía en el puesto cuál de esos ani-

malitos brillantes y mal olientes compraría, yo

me dedicaba a curiosear aquí y allá, o simple-

mente dejaba volar mi imaginación, ausente de

la realidad más próxima de la pescadería.

Así que lo más cerca que estaba de reconocer la

cabeza de una sardina era por el enorme pesca-

do que pintábamos en el colegio en época de

carnaval, porque las de lata vienen decapitadas. 

Al llegar a la pescadería conté, señalando con el

dedo, las personas que iban delante de mí:

veinte. ¡Como todas quisieran sardinas, para mí

no quedaría ni una!

–Perdone, señora, ¿usted también va a comprar

sardinas? Es que hay tanta gente delante que

creo que no me van a llegar.

La señora se echó a reír.

–Gaby, haz el favor de guardar unas sardinas pa-

ra esta muchacha, que está muy preocupada.

–Pero Mari, si hoy no he traído sardinas, esta-

ban a precio de oro –le dijo con un guiño de

ojos que en ese momento no entendí.

–¿Cómo que no tienes sardinas? –grité, oculta

por las personas que tenía delante.

–¡Pero si las sardinas son para mi princesa! –di-

jo Gaby, que al fin había reparado en mi presen-

cia.

–No te preocupes que tendrás tus sardinas. Y

cambia esa cara mujer, que no me gusta verte

así de seria. 

–Es que Gaby es mago, ¿sabes guapa? Y se va a

sacar las sardinas de debajo de la chistera.

–Como si tengo que ir a pescarlas para ella, Ma-

ri, pero mi princesa tendrá sus sardinas.

–Gaby, ¿mago? –pensé.

Desde ese momento deseé con todas mis fuer-

zas que llegara mi turno. Estaba ansiosa de ver

al pescadero-mago hacer aparecer pescados de

debajo de su chistera. Mientras tanto, le obser-

vaba con atención para no perderme ninguno

de sus movimientos.

–Gaby, el otro día me diste la palometa sin poe-

ma. Por más que busqué en su interior, nada de

nada. Me debes uno.

–Pues el de mi merluza era sensacional. Lo ma-

lo fue que lo descubrió mi marido y tuvo un ata-

que de celos. Me costó medaa tarde hacerle en-

tender que todos los pescados de Gaby vienen

con un poema. 

–¿Cómo va a escribir poemas un pescadero? Tú

te crees que yo soy tonto, me dijo con un pie

puesto en el rellano de la calle, dispuesto a

marcharse. Menos mal que en ese momento

llegó mi hija mayor y fue capaz de tranquili -

zarle.

–No entiendo por qué a nadie le extraña encon-

trar una figurita dentro de un roscón de reyes y

sin embargo le sorprende tanto encontrar un

poema dentro de un pescado. El mar ha inspira-

do a todos los poetas; la poesía y el mar han ido

siempre unidos de la mano. ¿A que sí princesa?

–me preguntó Gaby.

–No sé, sólo he leído los pocos que vienen en

mi libro de literatura. A mí me gustan más los

cómic.

–Pues ya va siendo hora de que conozcas a Béc-

quer, a Neruda o a Machado. A las chicas de tu

edad les suele gustar leerlos. 

De repente, se quitó los guantes, se lavó las ma-

nos con un jabón líquido que olía a violetas, co-

mo mi madre antes de estar enferma, y abrió un

armario que tenía a su derecha.

–Aquí está, “Veinte poemas de amor y una can-

ción desesperada”, de Neruda. Para ti, princesa,

ya verás cómo te gusta.

Cogí, con asombro, aquel libro con el papel oxi-

dado y la cubierta desgastada. Sentí cómo todo

el mundo observaba mi reacción, y me puse

nerviosa. Abrí el libro, tratando de ocultar mi ti-

midez entre aquellas páginas envejecidas por el

tiempo. Al ir pasando sus páginas el olor a vio-
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letas se hacía más y más intenso. En uno de los

poemas había una seca, aplastada entre sus le-

tras.

«Me gustas cuando callas porque estás como ausente, 

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 

Parece que los ojos se te hubieran volado 

y parece que un beso te cerrara la boca…»

Pensé en mi madre, en la ausencia en la que vi-

vía últimamente, y como si aquella poesía me

hubiera aislado del mundo terrenal, me sentí

flotar entre las nubes, sola. Y la pesada soledad

me devolvió de pronto a una realidad confusa,

con aroma a pescado y a violetas. Y no pude re-

primir las lágrimas.

–¡Se ha emocionado mi princesa! ¡Se ha emo-

cionado! Ya sabía yo que te gustaría Neruda.

–Me ha recordado a mi madre.

–Y a mí –dijo Gaby con un imperceptible hilo de

voz, que sólo parecí escuchar yo.

Vi pasar ante la tabla de Gaby merluzas con ojos

ensangrentados, gallos deseosos de perder la

espina y calamares blancos e indefensos sin sus

bolsas de tinta, que terminaban siendo anillas

simétricas. A todos, antes de ser envueltos, les

acompañaba un poema que él introducía pre-

viamente en una pequeña bolsa de plástico

transparente: para que el papel no se impregna-

ra del olor a pescado muerto.

Cuando llegó mi turno, ya había olvidado que

las sardinas que me llevaría a casa serían fruto

de la magia de aquel pescadero: poeta y

 mago.

–Vamos a ver donde voy a pescar tus sardinas,

princesa. Quizá en la cámara mágica aparezca

alguna. Abracadabra, que la puerta se abra y

aparezcan las sardinas mágicas.

La puerta se abrió ayudada por sus manos hú-

medas. Se introdujo en el interior de la cámara y

desapareció. A los pocos minutos regresó con

una bandeja de poliespan blanco repleta de

unos peces plateados y con ojos chispeantes.

–¡Voalá! Tus sardinas. ¿A que tienen buena pin-

ta?

Puso la bandeja sobre la tabla de madera y la

cubrió con una fina capa de plástico transparen-

te.

–Gaby, ¿no tienen poema mis sardinas?

Gaby se echó a reír, mientras introducía el pa-

quete perfectamente cerrado en una bolsa.

–Parece que a mi princesa le ha gustado la poe-

sía. No te preocupes, todo el pescado de Gaby

va acompañado de un poema.

–¿Cuánto te debo?

–Éstas te las regalo yo. Con el dinero de las sar-

dinas te compras un cómic, que en la vida no to-

do es poesía.

–Gracias Gaby, pero no sé si a mi madre le pare-

cerá buena idea.

–Seguro que sí, está muy orgullosa de ti. Por

cierto, dile que cuando necesite que le guarde

algo, me llame. Como hizo ayer. Ya me gustaría

ser mago, pero me he de conformar con ser un

pescadero aficionado a escribir poemas.

Cuando llegué a casa mi madre me recibió mal-

humorada.

–¿Dónde te has metido? Has tardado una hora y

media en comprar un kilo de sardinas. Seguro

que te has entretenido en el kiosco, como siem-

pre, sin pensar que yo pudiera estar asustada

viendo que no llegabas.

Por fortuna no había seguido los consejos de

Gaby y no me había comprado el cómic.

–Tenía veinte personas delante de mí, mamá, y

ya sabes lo que se entretiene Gaby. Por cierto,

me ha dicho que no dudes en llamarle cuando

necesites algo. 

–Perdona, hija, es que aquí postrada el tiempo

se hace eterno, es elástico como un chicle.

–No te preocupes. Lo he pasado muy bien en la

pescadería. Además me gusta que Gaby me lla-

mi princesa, me recuerda a ti, tú también me

llamabas princesa antes de que… entonces

sentí que la tristeza aplastaba a mi madre den-

tro de la cama y abría un abismo entre nosotras.

La di un beso y me marché a la cocina a buscar

el poema entre las sardinas.
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Quité el plástico transparente con una mezcla

de asco y de ilusión. Fui sacando, una a una, las

sardinas de la bandeja. Al final, pegado al po-

liespan, se encontraba una pequeña bolsa con

un papel en su interior. Me disponía a abrirlo

cuando mi madre me reclamó nuevamente. Fui

a ver lo que necesitaba con la pequeña bolsa de

plástico en mi mano derecha. No sé cómo lo

adivinó, o como fue lo primero que vio cuando

entré en su alcoba, pero lo primero que hizo fue

pedirme el poema.

Con sumo cuidado, extrajo el papel de la bolsa,

como si fuera algo extremadamente delicado.

Al desdoblar el papel, de su interior cayó una

violeta. 

Mi madre olió primero la flor, luego el papel; pa-

recía como si la tristeza de los últimos días la

hubiera abandonado al fin. Leyó el poema des-

pacio. El camisón comenzó a moverse sobre su

pechó al ritmo de los latidos enloquecidos del

corazón. Sus ojos se cubrieron de lágrimas y con

un susurro de voz, igual que el de Gaby cuando

me dijo:”Y a mí”, pronunció un suave: “Gaby, ¡ay,

mi Gaby!”

Ilustración: Pablo Moncloa

■■■

El mercado de referencia utilizado por la autora de
este cuento es el Mercado Central de
Salamanca



E l Mercado Central de Salamanca es
un mercado con larga historia.
Inaugurado en 1909, su arquitectura

modernista de finales del siglo XIX y
principios del XX, en forja de hierro y
cristal, cumplía los parámetros y objetivos
exigidos del momento: buena ventilación,
luminosidad, limpieza y espacio amplio y
diáfano. Elegancia y sencillez en la
construcción apoyada en materiales
manejables como el hierro y el cristal. 
El Mercado Central de Salamanca ha sido
desde su fundación referencia comercial de
la ciudad y de la provincia. En primer lugar
por la dimensión de su oferta: ciento
cincuenta y cinco puestos comerciales
suponen una concentración de la oferta de
productos de alimentación insuperable,
incluso en la actualidad. En segundo lugar
por su ubicación en el mismo centro del
casco histórico de la ciudad de Salamanca. 

El Mercado Central ha sido gestionado por
la Concejalía de Consumo de la
corporación municipal salmantina hasta el
año 2003, fecha en que se constituye la
Asociación de Empresarios del Mercado
Central para asumir plenamente la gestión
del mismo. Como en numerosos mercados
de la geografía española, la agilización de
trámites y decisiones y la
corresponsabilidad con el futuro del
mercado están en la base de este cambio. 
El Mercado Central de Salamanca sigue
contando con 155 puestos; sin embargo, a
lo largo de los años se ha ido produciendo
un proceso de concentración hasta los 84
4 existentes actualmente, menos puestos
pero más amplios.
La edad media de los comerciantes es
sorprendentemente joven, unos cuarenta
años según datos aportados por su
gerente, Víctor Chimpén. El recambio
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generacional parece haberse acelerado en
los últimos cinco años, en los que se ha
producido un aumento de traspasos de
puestos de alrededor del 400%. Esta
circunstancia está en la base del alto índice
de ocupación de puestos del mercado, el
94%. 
Unas cinco generaciones de salmantinos
durante sus 101 años de historia han
conocido, paseado e intercambiado bienes
y recuerdos bajo los luminosos techos del
Mercado Central de Salamanca.
La clientela actual del mercado está
compuesta por personas y familias que
valoran ante todo la calidad de los
productos de alimentación. Es gente
informada y conocedora del valor y
procedencia de los productos de la tierra.
La que fue ventaja comparativa del
mercado, su ubicación en el casco
histórico de Salamanca, se ha ido
convirtiendo progresivamente en
desventaja frente a la competencia de los
grandes centros comerciales y  los
formatos súper e hipermercados que han
poblado los barrios y la periferia de
Salamanca. El acceso al mercado se ha
convertido en un problema para aquella
clientela que compra una vez a la semana y
utiliza el vehículo privado como medio de
transporte habitual para realizar sus
compras. 
En 2006, la junta directiva del mercado
pensó en un proyecto de construcción de
un aparcamiento bajo la plaza como
elemento sustancial de la posible reforma
del mercado en vistas a su centenario en
2009. El proyecto fue descartado por su
coste e impacto urbano-ambiental. Desde
entonces, el mercado ha orientado su
futuro hacia la calidad de los productos y la
vinculación cada vez más directa con los
productores de la tierra. Los jóvenes
comerciantes del mercado son conscientes
que ésta es su ventaja comparativa
respecto a la dura competencia de los
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formatos súper e hipermercados.
Es el caso del gremio de carnicería,
mayoritario en el mercado debido al
prestigio y calidad de las carnes que se
producen en la tierra salmantina y
aledañas: Burgos, el Bierzo, Extremadura,
derivadas del ganado porcino e ibérico, el
vacuno y el cordero. Cada una de las 43
carnicerías que ocupan parte de la planta
alta y baja del mercado busca
diferenciarse de la competencia interna del
mercado y juntos de la externa al mismo, a
través de la relación estrecha y directa con
los propios ganaderos: relación directa con
los exquisitos productores de embutidos
procedentes del cerdo ibérico, venta
preferente de carnes con denominación de
origen, animales criados en cebaderos y
granjas propias, adobados, escabeches y
carnes a la leña recién hechos, etcétera.
Recomendamos echar un vistazo al enlace
sobre los puestos del mercado existente
en la página web del mercado para
hacerse una idea de la dimensión de esta
relación estrecha entre productores y
comerciantes del mercado. 
En el caso del gremio de pescaderos,
segundo en importancia en el mercado, las
compras del género se han ido
progresivamente desplazando a las lonjas
en origen de Galicia y el Cantábrico. En el
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caso del gremio de las frutas y hortalizas, el
noventa por ciento aproximadamente de
los comerciantes oferta productos
cultivados en la propia tierra y que sirven
como productos señuelo de calidad para
atraer a la clientela hacia la más amplia
variedad de productos de huerta y frutas
que hoy en día oferta todo puesto de frutas
y verduras. 
La apuesta por la calidad de los
productos requiere por parte de la junta
directiva del mercado su difusión entre el
público que hoy en día se resiste a
acudir al mismo: la gente joven y las

nuevas familias que hasta el momento
se orientan hacia la compra semanal en
los grandes centros comerciales. Una de
las propuestas para atraer a este perfil
de cliente es la puesta en marcha de
cursos de formación en alimentación
sana y comida saludable, desarrollados
paritariamente entre la Asociación de
Empresarios del Mercado y la Concejalía
de Consumo del Ayuntamiento de
Salamanca. Los cursos se están
ofertando a través de las asociaciones
de vecinos de los barrios salmantinos,
correlato del compromiso y la
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concentración de los pedidos y demás; sin
embargo, se está sopesando el importante
coste que tendría para la Asociación de
Comerciantes. 
En conclusión, el futuro del Mercado
Central de Salamanca pasa por reivindicar
sus cimientos centenarios enraizados en la
calidad de los productos propios y
tradicionales, pero proyectándose hacia el
futuro que brindan sus proyectos y los
jóvenes comerciantes que los impulsan. ■

Juan Ignacio Robles
Profesor del Departamento de Antropología Social

Universidad Autónoma de Madrid
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sensibilidad del mercado con la
vertebración social de la ciudad.
El segundo proyecto que va tomando
forma es la potenciación de la página web
del mercado: en primer lugar para difundir
la apuesta de los comerciantes por la
calidad de los productos de la tierra; en
segundo lugar como plataforma desde la
cual activar un servicio a domicilio
colectivo del mercado. El servicio a
domicilio colectivo es un proyecto que
empezó a gestarse hace años y que parece
irse materializando en estos meses. El
mercado cuenta con espacio suficiente
para su desarrollo, respecto a lugar de


