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D entro del sector cárnico español, la producción y
elaboración de productos curados ocupa una

gran parte de la actividad empresarial, estando especial-
mente ligada a aquellas áreas donde cuenta con una
gran tradición, que en muchos casos ha dado lugar a
una D.O.P. o una I.G.P.

Nos hemos referido ya en muchas ocasiones a lo
profundas que son las raíces de la salazón y curado de
carnes, tanto de porcino como de vacuno, dentro de la
Península Ibérica. Ligada a ámbitos rurales donde era
necesaria esta práctica para tener alimentos durante
los duros inviernos, la elaboración de productos cura-
dos ha ido trascendiendo a lo largo del tiempo hasta
alcanzar una fuerte tradición dentro de la gastronomía
española, algo que se ha ido extendiendo hasta ser uno
de los productos españoles más reconocidos fuera de
nuestras fronteras. Incluso está sirviendo para intro-
ducir otros productos, como el vino o el aceite, a los
que tradicionalmente va unido.

Analizamos en este artículo algunos
de los datos fundamentales
del sector productor de jamón y paleta
curados en España. En los últimos años,
la exportación de estos productos
ha pasado de estar compuesta por
operaciones puntuales en países
de nuestro entorno a ser una auténtica
necesidad en un sector muy maduro.

El sector jamonero busca en las exportaciones
una salida ante el estancamiento
y la competencia en el mercado nacional

Jesús Cruz
EUROCARNE

jcruz@eurocarne.com



Principales datos del sector productor

Los datos del último informe elaborado por la con-
sultora DBK de forma específica sobre el sector del
jamón curado estiman en 1.700 las empresas o esta-
blecimientos cárnicos dedicados a esta actividad den-
tro de nuestro país.

En realidad, como se puede ver en la figura 1, pode-
mos considerar que son aún más puesto que, según los
datos de los registros de la Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición, existen en España
1.949 establecimientos registrados bajo la actividad
de salazón y curado de jamones.

La distribución de las industrias está directamente
relacionada con las zonas tradicionalmente producto-
ras. Así, Castilla y León y Andalucía aglutinan prácti-

camente el 65% de las industrias
elaboradoras, según los datos de
AESAN, seguidas ya de lejos por
otras regiones como Extremadura,
Castilla-La Mancha o Aragón. Ca-
be destacar especialmente el caso
de Salamanca, que con 334 indus-
trias es la provincia que cuenta con
más establecimientos dedicados a
esta actividad.

Es de destacar el hecho de que
alguna de las principales comuni-
dades autónomas en cuanto a pro-
ducción de carne de cerdo, como
puede ser el caso de Cataluña, ape-
nas cuenta con secaderos para cu-
rar jamones, aunque se trata de uno
de los principales comercializado-
res de piezas frescas que posterior-
mente son curadas.

Nos encontramos ante un seg-
mento de la industria cárnica es-
pañola que está muy atomizado,
recordemos el alto número de esta-
blecimientos, y está integrado en
su mayoría por pequeñas y media-
nas empresas, de carácter familiar

en muchos casos, con una media de 9 empleados.
Frente a esto podemos encontrarnos con grandes

productores como Campofrío Food Group, Incarlop-
sa, Canpipork, Sánchez Romero Carvajal, ElPozo o
Jamones Arroyo.

Aún así, entre los 10 primeros productores, según el
informe de DBK, tan sólo abarcan el 27,3% del total de
piezas producidas, lo que da muestra de la gran ato-
mización existente.

Esta es, sin duda, una de las principales dificultades
a la hora de actuar con verdaderos interlocutores que re-
presenten al sector productor. Así, por ejemplo, dentro
de la Fundación Jamón Serrano hay algo más de 100
empresas inscritas, mientras que dentro de Iberaice,
existen cerca de 300 empresas dedicadas a la elabora-
ción de ibérico.

La madurez del mercado dentro de nuestro país
puede verse reflejada en el escaso crecimiento del
consumo de jamones, debido a la dificultad para di-
ferenciarse de una forma clara frente al resto de com-
petidores, así como por la ralentización de la produc-
ción.

En muchos casos, la estrategia que han seguido estas
industrias ha pasado por la mejora de la calidad y la
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Figura 1. Distribución de los establecimientos dedicados al salado
y secado de jamones
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trazabilidad de sus productos, la entrada en mercados
de países no miembros de la UE, el desarrollo de pro-
ductos y formatos diferenciadores y el control de cos-
tes para la mejora continua en los márgenes de benefi-
cio.

A esto se puede sumar los acuerdos alcanzados con
grandes empresas de la distribución para la comercia-
lización de piezas y loncheados bajo las denominadas
como marcas blancas.

Todo esto ha motivado que la mayoría de las em-
presas se vean abocadas a realizar fuertes inversio-
nes en capital circulante por el alto valor y la lenta
rotación de sus existencias, las piezas curadas, que
están inmovilizadas durante periodos de madura-
ción muy largos. Esto obliga a fuertes endeudamien-
tos, con el fin de cubrir las inversiones llevadas a
cabo.

Según los datos del informe elaborado por DBK, en
España trabajarían dentro de este tipo de empresas en
torno a 15.000 empresas, lo que nos daría una media
aproximadada de 9 empleados por empresa.

Evolución y composición de la producción

Tal como muestra la tabla 1, desde comienzos de
esta década, este segmento de la industria cárnica ha
seguido un crecimiento continuo, aunque podemos
decir que en los últimos años se ha estancado. A fal-
ta de los datos elaborados por Confecarne respecto al
año 2008, las informaciones de 2007 nos muestran un
crecimiento del 1,8% en el número de piezas prove-
nientes de cerdo blanco y del 3% en el caso de las pro-
venientes de cerdo Ibérico.

Estos crecimientos son menores que los registrados
entre 2005 y 2006 en que se incrementaron las pro-
ducciones en un 5,5% para las piezas de cerdo blan-
co y en un 5,4%, lo que da idea del frenazo que poco
a poco se registra en la producción.

El crecimiento antes mencionado puede deberse al fo-
mento de las exportaciones, cristalizado en la apertu-
ra de nuevos mercados como el de Estados Unidos en
2005, que sin duda animaron al sector productor ante
la esperanza de poder llegar con sus productos a nue-
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Tabla 1. Evolución y composición de la producción de las piezas curadas

Cerdo blanco (nº de piezas) Cerdo ibérico (nº de piezas)

Jamón Paleta Total Jamón Paleta Total Total t

2001 26.979.083 3.063.186 30.042.269 2.205.512 1.637.026 3.842.538 204.339

2002 31.600.000 3.450.000 35.050.000 2.600.000 1.900.000 4.500.000 234.000

2003 33.222.000 3.612.893 36.834.893 2.699.287 1.993.320 4.692.607 245.700

2004 33.650.000 3.665.000 37.315.000 2.780.000 2.055.000 4.835.000 249.400

2005 34.396.000 3.867.000 38.263.000 2.904.000 2.183.000 5.087.000 251.345

2006 36.288.000 4.099.000 40.387.000 3.050.000 2.315.000 5.365.000 265.168

2007 37.014.000 4.127.000 41.141.000 3.142.000 2.384.000 5.526.000 270.470

Fuente: Confecarne 
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vos consumidores.
Sin embargo, con el paso de los

años, se ha visto que el impulso ini-
cial no se ha visto correspondido
con la rápida apertura de dichos
nuevos mercados. Cabe citar como
ejemplo de ésto el caso de las ex-
portaciones a China de carne de cer-
do y de productos curados. Si bien
se anunció el acuerdo en agosto de
2007, tan sólo han sido 8 las em-
presas que finalmente han entrado
en la lista de autorizadas por parte
de las autoridades chinas, pese a lo
cual aún existen trabas de tipo buro-
crático para el inicio de las expor-
taciones a dicho país.

Si analizamos la composición de
la producción, vemos que cerca del
88% está ligada a los jamones y
paletas de cerdo blanco (tabla 1),
aunque cabe destacar también que
poco a poco van siendo más las
piezas que se producen de ibérico,
aunque el incremento no es signi-
ficativo aún, porcentualmente ha-
blando.

El consumo de jamón curado

Estamos ante un producto con una
fuerte implantación en las dietas del
consumidor español, y en el que,
desde el ámbito productivo, se está
apostando por la calidad, y su dife-
renciación a través de la reputación
que el territorio, a través de una
identificación tipo D.O.P., I.G.P. o
E.T.G. transfiere al producto final.

Los datos que nos ofrece el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino respecto al con-
sumo de productos curados tan sólo
hacen referencia al consumo en ho-
gares puesto que en el caso del con-
sumo en el canal horeca, de gran
importancia, sin duda, no está des-
agregado del conjunto de la catego-
ría carnes, por lo que no puede ser
analizado.

Tal como muestra la tabla 2, el
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Tabla 2. Distribución del consumo de jamón curado en los hogares (2008)

Volumen Valor Gasto per capita Consumo

(miles de kg) (miles de €) (€/pers/año) (kg/pers/año)

Aragón 4.442,20 57.186,04 42,59 3,30
Asturias 3.788,06 52.016,64 44,88 3,28
Castilla-La Mancha 5.497,52 64.722,98 31,12 2,65
Murcia 3.472,14 38.206,29 28,97 2,64
Extremadura 3.160,68 36.661,04 30,52 2,63
Andalucía 22.469,51 284.799,64 32,74 2,57
Madrid 13.393,75 217.484,26 40,19 2,48
Cataluña 15.663,56 265.111,54 40,01 2,36
Navarra 1.375,11 17.124,98 29,11 2,35
Castilla y León 6.075,64 76.700,92 29,06 2,29
C. Valenciana 10.358,79 139.296,90 29,38 2,19
La Rioja 638,65 8.987,63 27,80 1,97
Canarias 3.696,25 58.538,67 30,23 1,91
Cantabria 1.077,95 15.351,90 25,26 1,80
Galicia 5.853,38 72.689,12 22,24 1,79
País Vasco 3.726,80 61.029,88 28,61 1,73
Baleares 1.454,97 21.225,95 23,63 1,61
Total 106.144,97 1.487.133,90 33,05 2,36

� Más de 40 €/persona/año
� Entre 30 y 40 €/persona/año
� Entre 25 y 30 €/persona/año
� Menos de 25 €/persona/año
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consumo per cápita se ha situado en 2,36
kg/persona/año, variando ampliamente según las co-
munidades autónomas.

Si bien podríamos analizar la influencia en el consu-
mo que tiene la cercanía a alguna de las figuras de ca-
lidad que amparan este producto, de hecho Aragón con
3,3 kg/persona/año es el que más jamón curado consu-
me, resulta curioso comprobar como Asturias, donde no
hay ninguna figura de este tipo, es la segunda comuni-
dad autónoma en consumo per cápita y la primera en lo
referente al gasto.

Las comunidades autónomas con mayor número de
población, caso de Madrid, Cataluña, Andalucía y la
Comunidad Valenciana, son las que mayor cantidad
demandan (tabla 2), Andalucía, con una demanda de
casi 22.500 toneladas y un valor de casi 289 millones
de euros es la que más gasto realizó en la compra es-
te producto mientras que Navarra y La Rioja son las
que menos demanda hicieron.

En lo referente al gasto, son Cataluña y Andalucía
las regiones que más se han gastado en la compra de ja-
món curado dentro de los hogares.

Dentro de las informaciones que ofrece el MARM no
existe ningún tipo de diferenciación tanto en lo referen-
te al formato de compra (piezas enteras, tacos, lonche-
ados, etc), como al tipo de piezas que se compran, pro-
vengan éstas de cerdo blanco o de Ibérico.

Sin duda alguna resulta difícil obtener este tipo de
información, pero a través de un comunicado reciente-
mente el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino ha indicado que el consumo de jamones
y paletas de cerdo Ibérico estaría en torno a 17.000 to-
neladas, representando el 50% de la cantidad total de
productos ibéricos consumidos a lo largo de 2008.

Desdel Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino se insiste en la fuerte estacionalidad del
consumo de este tipo de elaborados, que se concentra
fundamentalmente en los tres últimos meses del año.

Los hábitos de consumo de jamón curado

El Observatorio del Consumo y la Distribución, per-
teneciente al MARM, ha elaborado recientemente un
informe monográfico sobre el consumo de fiambres,
embutidos y jamón curado con el fin de dar a cono-
cer mejor la situación actual de la distribución y el
consumo de productos cárnicos, además de las ten-
dencias actuales en este campo y las perspectivas de
cara al futuro. En este trabajo se entrevistó telefónica-
mente a cerca de 1.000 consumidores y también se en-
trevistó a 200 responsables de la distribución.

Asici pone en marcha una campaña para promocionar
el consumo de jamón ibérico

De izquierda a derecha, Avelino Ortiz, médico especialista en la relación entre nutrición
y jamón ibérico, y Fidel Sánchez, presidente de Asici

El pasado 10 de marzo Asici, la inter-
profesional del cerdo ibérico,
presentó en Madrid una cam-
paña para promocionar el
consumo de jamón ibérico. Este
es uno de los proyectos que esta organi-
zación tiene puesta en marcha, al tiempo que también
busca la extensión de norma a todos los productos del
ibérico, algo que próximamente presentarán al MARM.

En palabras de Fidel Sánchez, presidente de Asici, la
pretensión de la campaña, dotada con 360.000 euros, es
fundamentalmente dar a conocer las propiedades más sa-
ludables del jamón ibérico. Para ello, desde Asici tratarán
de aunar esfuerzos junto a profesionales de la medicina y
la nutrición con el fin de informarles sobre las bondades
de este producto para que sepan comunicarlo de una for-
ma fiel y eficaz a los compradores.

Otro de los puntos que busca Asici es explicar que el
precio de ibérico es asequible si se compara con algunas ac-
tividades como ir al cine o al fútbol. Para ello, desde Asi-
ci se ha puesto en marcha una página web, www.disfruta-
deljamoniberico.com, con la que se busca reforzar la
percepción que los consumidores tienen como algo exqui-
sito, algo que se ve reflejado en el eslogan escogido: “pa-
ra muchos, el mejor jamón del mundo”. En el caso de que
prospere la extensión de norma, el presidente de Asici, Fi-
del Sánchez, no descarta que campañas similares puedan
llevarse a cabo con el resto de productos ibéricos.

La campaña utilizará diversos formatos para anunciar-
se en prensa y también tiene previsto la realización de
dípticos y vinilos para restauración. �



Según el estudio, el jamón curado es comprado ma-
yoritariamente al corte, en el mostrador, en un 70,7%
de los casos, lo que da muestra de la importancia que
tiene el prescriptor, el charcutero en este caso, que
ofrece los productos en el punto de venta. El resto afir-
ma comprarlo en diferentes formatos envasados.

A la hora de preguntar el por qué se compra en uno
u otro formato, los entrevistados afirmaron mayorita-
riamente que el jamón curado comprado en lonchas
recien cortadas ofrecía mayor confianza además de te-
ner más calidad, permitiendo escoger la cantidad exac-
ta y ver mejor el producto.

En el estudio se preguntó a los encuestados si fren-
cuentemente preguntaban al prescriptor sobre el produc-
to que querían comprar y la calidad de éste. Del total de
encuestados, el 44,6% afirmaban no preguntar nunca,
el 35,2% sólo preguntaban a veces y el 20,2% lo hací-
an frecuentemente.

En cuanto al embarquetado, los consumidores lo pre-
ferían por la comodidad, el ahorro de tiempo en las
colas y la mejor conservación.

Un punto importante es conocer los factores que
influyen en la elección del producto para establecer
estrategias comerciales para incrementar la venta de
productos. Según el monográfico elaborado por el
Observatorio, en el caso del jamón curado el factor
fundamental radica en el precio, seguido de la calidad
y el conocimiento de la marca, además del aspecto
que tiene el producto y del tamaño o peso.

Tras haber realizado la compra, según el estudio del
Observatorio, el 68,6% consume los alimentos en los
2 ó 3 días siguientes a su compra y el 26,4% los con-
sume de forma inmediata. Frente a esto, un 4,5% de
los consumidores los consume en parte y congela la
otra, mientras que solamente el 0,5% de los encuesta-
dos los congela nada más comprarlos.

Otro aspecto destacable del estudio elaborado por el
Observatorio hace referencia a las marcas comercia-
les, algo importante puesto que los productores bus-
can posicionarlas y diferenciarlas dentro de la am-
plia oferta de productos actual. Un 43,2% de los
entrevsitados afirmó que preferían comprar piezas
con marca, mientras que el 21,3% respondió que no
tenían ninguna preferencia y el 35,5% respondió que
era algo que no se habían planteado.

Respecto a los jamones amparados bajo figuras de
calidad, el 52,2% sabían de la existencia de las deno-
minaciones de origen y de las indicaciones geográficas
protegidas, D.O.P e I.G.P., siendo más acusado entre
las personas con edades comprendidas entre 36 y 45
años. Esto nos muestra el amplio campo de trabajo
que queda a este respecto puesto que buena parte de los
compradores no las conocen y no saben el importante
papel que juegan dentro del sector del jamón curado
que busca continuamente incrementar sus ventas.

El estudio del Observatorio del Consumo y la Distri-
bución también valoró la opinión de los distribuido-
res en torno a los factores que resultan más importan-
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tes a la hora de adquirir jamón curado para sus estable-
cimientos.

Según las entrevistas realizadas, lo que principal-
mente buscan es que el producto sea reciente, tenga
sellos de calidad diferenciada y un precio adecuado.
Esto muestra una diferencia respecto a los principales
gustos de los consumidores puesto que éstos apenas
si dan importancia a los sellos de calidad, como he-
mos visto con anterioridad. En cuanto a los formatos
para la comercialización, en el caso del jamón cura-
do, principalmente se realiza al corte (62,5% de los
establecimientos).

Uno de los aspectos clave a la hora de comerciali-
zar las piezas curadas son las acciones promociona-
les, ya que el 63,8% de los distribuidores afirma hacer
promociones de los productos con sellos, macas o de-
signaciones de calidad, algo que consideran muy impor-
tante a la hora de definir y aclarar la decisión de com-
pra de los consumidores.

Los distribuidores que fueron encuestados estima-
ron que los consumidores tienen una alta confianza en
el jamón curado que consumen, alcanzando una nota de
8,6, por encima de otros productos también comercia-
lizados en las charcuterías o en los lineales, que tan
sólo llegan al 8,1.

Evolución en la comercialización

Dentro del estudio del Observatorio, se preguntó
también a los distribuidores acerca de cómo opinaban
que iba a evolucionar en los próximos dos años el
mercado de los productos cárnicos en cuestiones de
formato y tipo de comercialización.

En su opinión, el mercado de este tipo de productos
va a tender, en mayor medida, hacia los productos
embarquetados, seguidos de los envasados al vacío
y, en menor dimensión, por la fresca en venta asisti-
da.

Se preguntó a los distribuidores también por aque-
llos factores limitantes del consumo del jamón cu-
rado dentro de los establecimientos de venta.

En su opinión, los factores más importantes son el
precio de venta, el cambio en la dieta alimenticia, la
preferencia de otros alimentos y la falta de informa-
ción sobre las cualidades de este tipo de productos.
A este respecto se preguntó por posibles mejoras pa-
ra incrementar las ventas y entre las medidas más
utilizadas, los responsables de compra apostaron por
la realización de catas y una mayor información so-
bre el producto así como talleres para la formación de
los compradores.

Cabe destacar la nueva reglamentación, Real De-
creto 1079/2008, que viene a regular el marcado de los
jamones y paletas curados y los periodos mínimos
de elaboración para que se puedan utilizar determina-
das menciones en su etiquetado. Además, ha estable-
cido cómo se debe realizar el marcado de todos los ja-
mones y paletas en fresco cuyo destino sea el proceso
de curación.

Otro de los aspectos que queda establecido dentro
de la nueva reglamentación hace referencia a las men-
ciones que se pueden incluir en el etiquetado de los
productos (Bodega, Reserva y Gran Reserva), según
el periodo de elaboración establecido para cada men-
ción.

En el caso de los jamones, la mención bodega o ca-
va debe cumplir con 9 meses de elaboración, en la de
reserva o añejo serán 12 meses y en la de gran reserva
iría hasta los 15. En el caso de las paletas, serían 5, 7
y 9 meses para las mismas categorías que los jamo-
nes.

Se permite el empleo de otras menciones, pero se
debe cumplir lo establecido por la norma general del
etiquetado.

En cuanto al marcado de las piezas en fresco, para
controlar el periodo de elaboración, los jamones y pa-
letas deberán ir marcados, de forma individual inclu-
yendo la semana y el año de entrada en salazón. Esta
referencia se incluirá en la pieza, de forma legible y
deberá acompañar a la pieza durante toda su elabora-
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ción y comercialización posterior.
También debe incluirse en el regis-
tro de trazabilidad la información
que contiene dicho marcado.

Otro punto que también se ha re-
suelto ha sido el referente a la in-
formación proporcionada dentro de
los nuevos formatos (loncheados,
deshuesados, tacos, etc).

Si bien en un principio se exigía
que se indicara la entrada en sala-
zón del producto originario, pos-
teriormente desde la Mesa de Coor-
dinación de la Calidad Alimentaria,
en la que tienen representación tan-
to los gobiernos autonómicos co-
mo representantes del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino, se acordó que se
cambiara dicha fecha de entrada en
salazón por la del marcado del lo-
te al que pertenece la pieza que
posteriormente fue deshuesada o
loncheada.

La exportación de jamón
curado

Tal como hemos visto, a la dura
competencia dentro del mercado na-
cional debido al gran número de
empresas que tienen cabida dentro
del sector jamonero, se suma el he-
cho de que el consumo esté estanca-
do e incluso se ha reducido de 2007
a 2008. Esto ha motivado que mu-
chas empresas se hayan decidido
por conquistar nuevos mercados.

A este deseo se han sumado la es-
trategia, puesta en marcha desde ha-
ce varios años desde el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino con el fin de facilitar el acce-
so a mercados de terceros países.

Este interés se manifiesta además
en las ferias internacionales de ali-
mentación ya que muchas de las
empresas que acuden acogidas bajo
el pabellón del Instituto de Comer-
cio Exterior (ICEX) corresponden
al sector jamonero.
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Figura 2. Evolución y distribución de las exportaciones
de jamón y paleta curados (2008)
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La apertura al porcino español de mercados como
el de EE.UU., en el que apenas unas pocas empresas
han conseguido la homologación de sus instalaciones
para poder llegar a exportar a dicho país, o la del mer-
cado chino para el que tan sólo han obtenido autori-
zación 8 empresas finalmente (tras la inscripción de
más de un centenar de ellas) muestran el fuerte interés
que tienen las industrias cárnicas españolas por acce-
der a nuevos mercados. 

Según los datos del ICEX, el saldo de la balanza co-
mercial en el jamón curado es positivo en 149,94 mi-
llones de euros y tiene una cobertura del 1.251%, lo
que da idea de lo reducido de las importaciones. En
2008 España exportó jamón curado por un valor de
167,7 millones de euros. Si echamos la vista atrás, ha-
ce 10 años dicho valor era de apenas 58 millones de
euros (figura 2), por lo que el valor de las ventas se
ha triplicado prácticamente. En cuanto a la cantidad
exportada, cabe decir que ha alcanzado las 26.247 to-
neladas, un 290% más que los datos de 1999.

Analizando la evolución de las exportaciones, cabe
destacar el fuerte crecimiento que se ha producido en-
tre 2007 y 2008 ya que se han incrementado las ventas
en 43% en lo referente a la cantidad. Sin embargo, re-
sulta curioso ver cómo dicho crecimiento se reduce a
tan sólo un 11,8%, en valor, lo que puede dar mues-
tra de la fuerte competencia que tienen los exportado-
res españoles obligados a mantener e incluso reducir los
precios de sus productos.

Los datos del ICEX también nos permiten analizar la
distribución de las exportaciones por comunidades au-
tónomas. Cataluña es la región que más jamón curado ha
exportado, 17.637 t con un valor de 88,8 millones de
euros. Le siguen otras comunidades autónomas como
Castilla y León y Andalucía, con 4.166 y 2.824 tonela-
das.

Otra idea de la fuerte atomización y diferencia en la
capacidad de producción y comercialización de las
industrias del sector se ve reflejada en el hecho de
que comunidades autónomas como Cataluña, que
cuenta tan sólo con 47 secaderos registrados por AE-
SAN (figura 1), hayan obtenido un valor de 88,8 mi-
llones mientras que los 520 de Andalucía tan sólo
han exportado jamón curado por un valor de 7,56 mi-
llones de euros.

Este dato también nos aporta otra visión: las empresas
productoras muchas veces no son las que exportan ya
que esta faceta la pueden llegar a hacer empresas de re-
envasado o especializadas en la comer-
cialización de productos alimentarios que previamente
han comprado el jamón curado en distintos formatos.
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Figura 3. Principales destinos y evolución
de las exportaciones españolas de jamón curado (2008)

Valor (mill. €) Cantidad (t)
Unión Europea 138,91 23.524

Francia 44,94 9.646
Alemania 44,38 5.482
Portugal 20,41 4.910
Bélgica 7,94 835
Países Bajos 5,02 736
Italia 3,78 468
Otros 12,44 1.447

Resto del mundo 28,8 2.749
México 4,73 455
EE.UU. 4,72 346
Suiza 3,16 209
Suecia 2,72 244
Andorra 2,72 321
Japón 2,42 147
Otros 8,33 1.025
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Precisamente, cuando hablamos de exportación de
jamón curado podemos entender que se lleva a cabo
la venta de las piezas enteras. Nada más lejos de la re-
alidad: tal como muestra la figura 2, el 88% de las
piezas curadas se exporta en formatos distintos (tacos
y loncheados principalmente) a las piezas enteras co-
rrespondiendo tan sólo el 7,3% a los jamones curados
o sus trozos sin deshuesar y el 4,6% a las paletas cura-
das.

Respecto al destino de las exportaciones, como en
anteriores años, el principal destino se situó dentro de
los Estados miembros de la Unión Europea, que en su
conjunto adquieren el 89,6% del total del jamón co-
mercializado fuera de España (figura 3). Las ventas
a países terceros se han ido incrementando en los últi-
mos años y en 2008 alcanzaron las 2.749 t, con un va-
lor estimado de 28,8 millones de euros.

Dentro de la UE, los principales compradores son
países cercanos como Francia o Portugal, destacando
también la importancia de las compras de Alemania y
Bélgica. Se trata de mercados que conocen bien el pro-
ducto español y tal como muestra la figura 3, que han
ido evolucionando a lo largo de los últimos años, espe-
cialmente desde 2004.

Fuera de la Unión Europea, el principal comprador
de jamón curado español es México, con 455 t compra-
das en 2008 con un valor de 4,73 millones de euros.
Resulta significativo el valor de las ventas de jamón
curado en EE.UU. sea prácticamente similar al de Mé-
xico, aunque se han comercializado 110 t menos (figu-

ra 3). Esto podría quizás deberse al tipo de presentación
comercializada e incluso a la variedad racial del ja-
món curado cuya comercialización predominó, lo que
podría indicar esa variación, a parte, claro está del di-
ferente poder adquisitivo.

El caso de México resulta interesante si tenemos en
cuenta que las exportaciones comenzaron a tener re-
levancia en 2004 puesto que con anterioridad apenas se
hacían operaciones. En 4 años México se ha converti-
do en el principal mercado para el jamón español fue-
ra de la UE.

Otros mercados como el de EE.UU. que hace dos
años parecían muy prometedores por la apertura de
las fronteras a los productos del porcino sacrificado
en nuestro país, han visto como se iba reduciendo la de-
manda de producto. otros países como Andorra, Suiza
o Suecia tienen un crecimiento más o menos continuo.

Desde el Consorcio del Jamón Serrano Español, aso-
ciación de las principales empresas productoras y ex-
portadoras de jamón curado, que promociona en merca-
dos internacionales la comercialización de jamón serrano
de alta calidad, se ha informado que durante 2008 se
comercializaron 604.086 jamones curados con esta con-
tramarca, un 1,1% más que los vendidos en 2007.

La contramarca Consorcio Serrano está presente en
más de 40 países, donde los consumidores aprecian
un jamón serrano de alta calidad. Los principales pun-
tos de destino de las piezas y loncheados del Consor-
cio son Francia y Alemania, que aglutinan el 60% de las
ventas. �
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