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INCREA (Innovación y Creatividad Alimentaria) es un programa de 
trabajo a tres años diseñado y liderado por el Clúster FOOD+i con 
el apoyo del Gobierno de La Rioja, dirigido al sector alimentario que 
desarrollará diversas dinámicas empresariales con el objetivo de: 

A) Contribuir a la modernización del sector alimentario a través 
de incorporación tecnológica, la mejora en su aproximación al 
mercado y la gestión del talento.

B) Fomentar el diseño y desarrollo de productos de alto valor 
añadido.

C) Promover espacios de colaboración que aceleren la innovación 
abierta e innovación colaborativa entre todas las empresas y 
agentes que componen la cadena de valor del sector o de otros 
subsectores sinérgicos, centros de conocimiento, etc...

D) Apoyo a la generación y articulación de sinergias empresariales.

E) Identificar estrategias y modelos de trabajo que catalicen la 
diferenciación a través de la innovación, el mejor conocimiento 
del consumidor y nuevas estrategias de aproximación al mercado.

F) Incrementar la proyección europea del sector y sus empresas.

Para ello INCREA promueve diferentes actividades para ayudar a las 
empresas del sector a construir una estrategia de éxito fundamentada 
en tres pilares fundamentales: una diagnosis adecuada, una propuesta 
de valor diferenciada y un plan de acción consistente y coherente.

En este contexto se presenta el siguiente INFORME DE TENDENCIAS 
Y NUEVOS PRODUCTOS PARA EL SECTOR CÁRNICO Y DERIVADOS.

Es un informe enfocado a la innovación y al análisis de nuevos 
lanzamientos en el mercado de productos cárnicos y alternativas, 
donde se analiza el contexto de mercado del sector, se destacan las 
innovaciones en las tendencias de consumo que han marcado las 
demandas del consumidor (cambios en la dieta, conveniencia, etc) 
y por último se analizan algunos de los productos más destacados 
que están apareciendo en los lineales de algunos países de interés 
seleccionados como son Alemania, Estados Unidos, Japón, Reino 
Unido, Francia y España. 

Para conocer otras actividades desarrolladas en INCREA, consulta 
www.increa.es

INTRODUCCIÓN
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Mercado de carne a nivel mundial:

La producción mundial de carne cayó un 1% con respecto al 2018 
(según datos estimados por la FAO, 2019). Esta caída fue ocasionada 
en gran medida por la peste porcina en China y su propagación en 
algunos países asiáticos, pero que fue compensada en parte por un 
aumento en la producción de los principales países productores de 
carne (USA,  Brasil, UE y Argentina). 

Principalmente el descenso de producción se centró en la carne 
porcina con el consecuente aumento de producción de otras carnes 
como la de aves. Sobre el impacto de la peste porcina en los mercados 
se han pronosticado varios escenarios, uno en el que se recupera la 
producción de China de aquí a 5 años y otro en una década.

El comercio mundial de carne y productos cárnicos, impulsado 
principalmente por China pronosticó un crecimiento hasta los 36 
millones de toneladas en 2019 lo que significa un 6,7 por ciento más 
que en 2018 (figura 1).

En cuanto al consumo mundial de carne, según las últimas 
proyecciones de la OCDE-FAO (EC, 2019), se estimaba un aumento de 
46 millones de toneladas entre 2019 y 2030, alcanzando 374 millones 
de toneladas, o 35,7 kg per cápita. Esto representa un incremento de 
casi 1 kg por persona. Sin embargo, el crecimiento anual promedio del 
consumo total (+1,1%) será más lento que en 2009-2019 (+2% por año). 
El crecimiento demográfico y económico en los países en desarrollo 
contribuirá también en gran medida a un mayor consumo. 

1. CONTEXTO DE MERCADO 
DEL SECTOR CÁRNICO

Fuente: FAO (2019).

Figura 1 Producción mundial de carne 2017-2019
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Mercado de carne de la Unión Europea: 

Se presentan algunos datos del mercado de carne en la Unión Europea, 
EC (2019):

Carne de cerdo:

Debido al aumento significativo de la demanda mundial, se espera 
que la producción de carne de cerdo de la UE para exportaciones 
aumente a corto plazo. Los precios altos podrían conducir a una 
disminución más fuerte en el consumo de la UE de lo previsto. Se prevé 
que cuando la producción asiática se recupere, los precios de la UE 
caigan bruscamente y la producción disminuya significativamente 
hacia 2030.

Carne de vacuno: 

Se prevé que la reducción de la producción de carne de vacuno de la 
UE en los principales países productores continúe y se espera que su 
consumo en la UE disminuya aún más.

Carne de aves: 

Por el contrario, se pronostica que la demanda de carne de aves de 
corral de la UE crezca. La producción de la UE podría alcanzar los 16,5 
millones de toneladas para 2030, gracias también a la fuerte demanda 
mundial. 

Se prevé que el consumo anual de carne de la UE disminuya 
en 1,1 kg per cápita para 2030. El consumo de carne per cápita 
en la UE hasta ahora ha tenido una tendencia al alza pero se 
espera que el consumo de carne de la UE disminuya de 69,8 
kg a 68,7 kg per cápita para 2030 (figura 2) por varias razones: 
las crecientes preocupaciones sociales, éticas, ambientales, 
climáticas y de salud, así como una población europea que 
envejece (reduciendo el tamaño de la porción) y una menor 
disponibilidad de carne en el mercado doméstico. También esta 
disminución general de consumo de carne irá acompañada de 
un cambio en la cesta de consumo. Se espera que la carne de 
vacuno continúe su tendencia a la baja, así como un cambio 
en el consumo de carne de cerdo a carne de aves, debido a las 
exportaciones a Asia. Se pronostica que el consumo de carne 
de ovino  aumente ligeramente gracias a la diversificación 
de la dieta de la carne y los cambios en la población de la UE 
(creencias religiosas y la migración).
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Figura 2 Consumo de carne en la Unión Europa por tipo (kg por cápita) 

Figura 3 Importancia de los tipos de carne (% Volumen y % valor 2019) 

Fuente: EC (2019).

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2019).
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Mercado de carne en España. El consumidor de carne español: 

En España ha continuado la tendencia a la reducción de consumo de 
carne que se inició en el 2012.  Los hogares españoles han reducido su 
consumo de carne en un 1,3% con respecto al 2018 y con respecto al 
2012 cae un 14,3% para este  periodo. Sin embargo, aumenta su valor 
en un 2,6% de precio, que se traduce en un pago de 0,17 euros más por 
cada kilo de carne para el consumidor español con respecto al 2018. 
El 20,6% del presupuesto para alimentación y bebidas de los hogares 
españoles fue destinado para la compra de carne durante el año 2019.

Sin embargo, el segmento de carne transformada que representa un 
33% en valor y 25% en volumen se incrementa en un 3,3% de valor y 
disminuye un 1% de volumen del 2019 al 2018 (figura 3). 

VOLUMEN VALOR
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Algunos datos sobre el consumidor en España:

Los españoles que consumen más carne per cápita son las parejas 
adultas sin hijos, los adultos independientes, así como los jubilados. 
Son estos últimos los de mayor consumo, con un consumo medio de 
64,53 kilogramos/persona/año. En el lado opuesto se encuentran las 
personas que forman parejas con hijos pequeños.

En la figura 5 se refleja el consumo de carne por comunidad autónoma. 
Destacan Castilla y León Castilla-La Mancha, Galicia, así como Aragón 
como las comunidades con un consumo per cápita más elevado. Por el 
contrario, los individuos que residen en Canarias son los que consumen 
menos carne, 7,10 kilogramos por debajo de la media.
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Figura 4 Consumo per cápita por ciclo de vida (2019)

Figura 5 Consumo por cápita por comunidades autónomas (2019)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2019).

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2019).
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Son muchos los cambios que están ocurriendo y que están propiciando 
nuevas tendencias en el consumo de los alimentos. Los cambios en 
los patrones dietéticos (flexitarianos, vegetarianos y veganos) o la 
importancia creciente del origen de la carne y cómo ha sido producido 
(orgánico, bienestar animal, huella ambiental), son algunas de las 
tendencias que están influyendo en estos cambios de consumo. A 
continuación, se presentan las principales tendencias que afectan al 
sector cárnico y que están marcando y marcarán los nuevos hábitos 
en el consumo de carne.

Cambios en la dieta 

Como ya se ha expuesto en los datos de consumo, en Europa existe 
una tendencia a la disminución del consumo de carne debido a las 
preocupaciones sobre la salud, medio ambiente y bienestar animal y 
por tanto, se espera que el consumo de carne siga disminuyendo. El 
número de veganos y vegetarianos es especialmente alto entre las 
jóvenes generaciones (entorno a un 8% en Alemania, Francia, Italia y 
Polonia) y el número de flexivegetarianos aumenta para todas las 
generaciones. EC (2019). 

Sin embargo, existe una gran mayoría de consumidores que se sitúa  
entre los veganos y los consumidores tradicionales de carne y que 
quiere seguir disfrutando de la carne pero está preocupado por el 
planeta. La gran mayoría de los consumidores continúa comiendo 
carne pero eligen más calidad y menos cantidad. Mintel (2020). The 
future of meals isn't vegan, it's planet-friendly.

Según el estudio de la FECIC Indicadores de 2020 de compra y 
consumo de productos cárnicos a nivel español que fue elaborado por 
Aecoc Shoperview: “Uno de cada tres consumidores declara disfrutar 
plenamente de su consumo de carne y además, estarían dispuestos 
a pagar más por poder consumir carne de mayor calidad. Un 29% 
también dice que consume menos carne que hace un tiempo, pero 
de mayor calidad”.

Redefinición de conveniencia
 
Existe también una redefinición de la conveniencia: el consumidor 
busca alimentos frescos, saludables, sabrosos pero al mismo tiempo 
preparados con la misma rapidez y facilidad que los pedidos en los 
restaurantes. Los kits de comidas y otras soluciones a la hora de 
comer que sean de fácil preparación pueden ayudar a las personas 
a disfrutar del tiempo libre y a la vez ser creativos en la cocina.  Este 
tipo de productos se inspira en la gran expansión del food delivery y 
se buscan imitar las recetas y sabores creados en los restaurantes (de 
chefs de renombre).

2. TENDENCIAS DE CONSUMO
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Dentro de esta tendencia está tomando importancia los productos 
tipo “Snack” para satisfacer el hambre entre comidas y “on-the-go” 
(producto para comer en cualquier sitio, ya listo para comer).

Bienestar

El interés del consumidor en el bienestar de los animales continúa 
creciendo. Según el estudio de Aecoc Shoperview, para “el 75% de los 
consumidores, el bienestar animal es muy o bastante importante 
cuando compra o consume carne y embutidos y la mitad cree que 
el sector lo está teniendo en cuenta en sus prácticas” (estudio basado 
en la población española. Hombres y mujeres de 20-70 años que 
compran/consumen carne y/o charcutería).

Algunos de los ejemplos enmarcados en 
estas tendencias son los snacks picantes 
“Dongwon Fantastic Spicy Pork Jerky” . Es 
un producto elaborado con carne de cerdo 
deshidratado.  

El fabricante lo describe como un producto 
que es ideal como aperitivo, un substituto 
de comida o un refrigerio para viajar y 
hacer deporte.  Producto lanzado en Corea 
del Sur en Febrero del 2019.

Cecinas Pablo ha lanzado desde hace 3 
años varios productos en este sentido, 
como Crucox y Cruchips. Son snacks de 
bajo contenido en grasas, carbohidratos 
y calorías y no contienen gluten. Crucox 
es un snack 100% de cecina deshidratada 
y está envasada en tacos laminados 
equivalente a un filete de vacuno de 70g. 
Fechas de lanzamiento de noviembre 
2016.   Los Cruchips son un snack lanzado 
en mayo del 2018 presentado en otro 
formato chips 100% vacuno. 

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.
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Fruto de este interés ha surgido certificaciones como la Welfair™ de 
bienestar animal, el único certificado independiente homologado por 
IRTA en colaboración con Neiker-Tecnalia® basado en los referenciales 
europeos Welfare Quality y AWIN® , que evalúa y controla la calidad del 
bienestar animal en granjas, espacios de crecimiento y mataderos, de 
forma exhaustiva, en las especies: bovina, porcina, ovina y para gallinas, 
pollos, conejos y pavos. Este sello garantiza buenas prácticas en esta 
materia a lo largo de todo el proceso de vida del animal y permite su 
identificación por parte del consumidor.

El estudio realizado por Aecoc, refleja que un 39% de los consumidores 
no está dispuesto a pagar más, un 45% declaró que estaría dispuesto 
a pagar hasta un 10% más y un 13% hasta un 30% (figura 6). El precio 
puede ser por tanto una barrera de compra ya que de hecho, según la 
EFSA (2019) éste es uno de los principales condicionantes del motivo de 
compra. Una mayor transparencia sobre el destino del coste adicional 
y una información más detallada, tanto cualitativa como cuantitativa, 
podría influir para que el consumidor comprase más productos éticos. 
Otra opción es acortar la cadena de suministro para igualar precio ya 
que eso podría dar una ventaja competitiva al producto. Las marcas 
se han de centrar en incentivos del consumidor como el precio, sabor 
o nutrición, sin embargo, unos estándares de bienestar se asocian 
también a un mejor sabor y mejor perfil nutricional del producto 
(Mintel 2019 . Sustainability: committing to farmer & animal welfare).

Figura 6 ¿Cuánto pagaría de más por producto con sellos/certificados? 

Fuente: Elaboración propia. Datos de  Aecoc Shopperview.
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Por otra parte, a lo largo del último año, el concepto de bienestar ha 
comenzado a tener una visión más holística tomando relevancia 
también el bienestar del productor y del planeta. Según una 
encuesta elaborada a consumidores de Reino Unido durante el 
2019 se identificó la “preocupación por el trabajador” como una 
de las razones o motivaciones  para comprar “alimentos éticos”. La 
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principal motivación identificada fue bienestar animal, seguida de la 
preocupación por el medio ambiente y en tercer lugar, la preocupación 
por el trabajador.

Este giro de interés hacia el bienestar de los trabajadores, se acentúa 
tras las crisis del COVID-19. La reputación de la industria cárnica se 
ha visto perjudicada por la afectación sobre los operarios durante la 
pandemia, especialmente en Estados Unidos, donde este problema ha 
tenido gran impacto.

Una iniciativa muy interesante orientada en este sentido es la marca 
francesa, C’est qui le patron? que busca garantizar un precio a los 
productores y es un ejemplo de transparencia y bienestar hacia el 
productor.

“'We´re modern slaves': How meat plant workers 
became the new frontline in Covid-19 war.”
Workers interviewed by the Guardian describe pattern of alleged negligence at 
plants run by some of America’s largest food manufacturers

Los trabajadores entrevistados por The Guardian describen un patrón de presunta 
negligencia en las plantas administradas por algunos de los fabricantes de 
alimentos más grandes de Estados Unidos.

“'Somos esclavos modernos': cómo los 
trabajadores de las plantas de carne se 
convirtieron en la nueva línea del frente en la 
guerra Covid-19”

Fuente: The Guardian. 
https://www.theguardian.com/world/2020/may/02/meat-plant-workers-us-coronavirus-war

C’est qui le patron?! “¿Quien es el jefe? 
La marca de los consumidores”

Iniciativa social y colectiva con la que se 
quiere convertir a los consumidores en 
protagonistas y dueños de los productos 
que consumían. Los consumidores 
deciden qué características deben reunir 
los productos alimentarios en cuanto a 
calidad, bienestar animal o sostenibilidad, 
así como garantizarle a los productores 
unas rentas dignas.
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Este proyecto se inició con la leche pero 
la lista de alimentos comercializados bajo 
esta marca sigue ampliándose a otros 
productos, entre ellos la carne.  

Fuente: Mintel.

En este sentido, la responsabilidad ambiental comienza a ser una 
prioridad para el consumidor más activista. Para conectarse con los 
consumidores con conciencia ecológica, las empresas pueden informar 
al consumidor sobre sus compromisos con el envase responsable, la 
cadena de suministro y otros esfuerzos de circularidad. 

Natural, Clean label (etiquetado limpio) y transparencia

Los consumidores tienen más acceso a la información, por ejemplo 
a través de la apps que te informan sobre la composición de los 
alimentos. Esto implica cambios comportamiento y exigencias de 
nuevas formulaciones a la industria alimentaria (menos azúcar, menos 
sal, menos aditivos). 

Los consumidores actuales eligen la compra de una manera más 
consciente y responsable: quieren saber qué ingredientes tienen los 
productos que comen, cómo están hechos y, sobre todo, qué efectos 
tienen sobre su salud. Leer el listado de ingredientes se ha convertido 
en algo común y las decisiones ya no se basan sólo en el sabor. La 
tendencia Clean Label es esencialmente un tendencia alimentaria 
impulsada por los consumidores que buscan productos elaborados 
con ingredientes naturales, fáciles de reconocer y saludables, y además, 
con la menor cantidad posible de ingredientes. Mintel (2019): Mintel 
The evolution of 'clean' in food and drink. 

En este contexto los productos cárnicos elaborados, 
especialmente los productos curados, pueden tener una 
oportunidad para mejorar su propuesta de valor, trabajando 
por reducir  aditivos/conservantes y consiguiendo una lista de 
ingredientes “clean” y corta. 

Mintel (2019). A year of innovation in meat & poultry.
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En una encuesta mundial a 1.300 consumidores, el 52% de los 
encuestados dijo que estaría dispuesto a pagar un 10% más por un 
producto en el que reconociera todos sus ingredientes y confiara en 
ellos y un 18% declaró que pagaría hasta un 75% más. IFT (2020). 

La industria cárnica continúa enfrentándose a los desafíos derivados 
de las preocupaciones de los consumidores sobre la salud de la carne 
roja y la carne procesada, y también su impacto en la crisis climática. 
Las carnes procesadas, como el bacon, el salami y las salchichas se 
han visto particularmente afectadas, después de que la Organización 
Mundial de la Salud clasificara estas carnes como potencialmente 
cancerígenas (por su relación como agentes cancerígeno). 

"Sin gluten, sin nitrito, sin colorantes, no es broma" Taylors & Jones 
Honey Roasted Grillers está hecho en Estocolmo por 'carniceros 
británicos amigables' y tiene un contenido de carne del 92%. Esta 
empresa produce otras salchichas aromatizadas inspiradas en cocinas 
de todo el mundo. 

Órganico y libre de antibióticos. La carne producida de manera 
orgánica disfruta de una imagen de mayor calidad. Debido a la 
disminución del consumo de carne, el consumidor prefiere calidad a 
cantidad, lo que puede significar una oportunidad para los productos 
orgánicos.

En países como Reino Unido, donde el Departamento de 
Medio Ambiente, Alimentación y Medio Rural está fuertemente 
comprometido con la reducción del uso de antibióticos, el reclamo de 
antibióticos puede ser una oportunidad.  La que fue directora médica 
de Inglaterra y asesora científica principal del Departamento de Salud, 
Dame Sally Davies, aconsejó a los consumidores en noviembre de 2018 

Para mejorar su imagen en relación 
a la salud las marcas se han centrado 
recientemente en “limpiar sus recetas”, 
aumentando los lanzamientos en Europa 
de productos cárnicos con reclamos 
naturales y libres de aditivos. Un ejemplo 
son las salchichas lanzada por Taylors and 
Jones lanzada en Suecia.  

Fuente: Mintel.
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que eligieran carne orgánica o de alto bienestar para ayudar a abordar 
el problema de la resistencia a los antibióticos. Davies advirtió que la 
propagación de la resistencia a los antibióticos podría conducir a un 
escenario “apocalíptico” donde las infecciones comunes ya no fuesen 
tratables, y afirma que se necesita un cambio en el comportamiento 
del comprador para presionar a la industria para reducir el uso de 
antibióticos.

La certificación orgánica establece límites estrictos en el uso de 
antibióticos, indicando que los antibióticos sólo se pueden administrar 
a los animales en caso de enfermedad y cuando son recetados por un 
veterinario calificado. Sin embargo, al ser el precio un factor limitante 
en la compra, también en este caso los productores han de explicar 
bien al consumidor su justificación del precio del producto y los 
beneficios que supone. 

Transparencia. Los proveedores de productos cárnicos pueden ayudar 
a generar confianza entre los consumidores adoptando un enfoque de 
transparencia. La información de trazabilidad será muy necesaria para 
ello y se prevé que tecnología blockchain puede ayudar a ello. 

Ejemplo de nuevo sistema de etiquetado del Lidl para su gama 
de carnes frescas tiene como objetivo ayudar a los consumidores 
a comprender fácilmente la información básica sobre las granjas 
ganaderas de sus proveedores de carne. El sistema de etiquetado 
sigue un sistema similar al utilizado en la industria del huevo, que 
incluye cuatro códigos:

1: significa criado en granjas de conformi-
dad con la legislación vigente de la Unión 
Europea.

2: criado en granjas pero con más espacio 
y forraje.

3: libertad de movimiento, lo que significa 
que los animales tienen acceso a áreas 
exteriores cubiertas y se alimentan de 
forraje no modificado genéticamente.

4: orgánico, que indica que los animales se 
crían de acuerdo con la legislación sobre 
carne orgánica.

Fuente: Mintel.
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Al implementar este nuevo sistema de etiquetado, Lidl tiene como 
objetivo ayudar a los consumidores a tomar decisiones de compra 
basadas en sus preocupaciones ambientales.

Las necesidades de los consumidores en torno a la naturalidad 
y las dietas saludables inspiran a la innovación en el sector de la 
carne procesada.

Fuente: Mintel.

Productos más saludables: reducción en grasa y sal

Los productos reducidos en grasa atraen a los consumidores 
preocupados por la salud. Los lanzamientos de productos cárnicos 
bajos en grasa / sin grasa continuaron una trayectoria ascendente. 

Según la consultora Mintel los productos cárnicos bajos en sal son 
una oportunidad sin explotar. El 60% de los consumidores europeos 
declara que la afirmación reducido en sal es la calidad más importante 
cuando compra carne procesada. A pesar de ello, se lanzaron menos 
de un 2% de productos reducidos en sal en Europa en los últimos 12 
meses previos a noviembre de 2019.

"30% menos de grasa que la variante 
estándar"

El salami de Milano reducido en grasa tiene 
un 30% menos de grasa que la variante 
estándar y contiene 96% de carne de 
cerdo. Producto lanzado en Reino Unido.

Fuente: Mintel.
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Nutri-Score: nuevo etiquetado nutricional frontal

El sistema de etiquetado Nutri-Score permite que el consumidor 
pueda valorar fácilmente y rápidamente la calidad nutricional 
de los alimentos. Nutri-Score es un sistema gráfico desarrollado 
en Francia que se basa en la utilización de un código de letras y 
colores y que clasifica los productos según su perfil nutricional 
usando un código de colores que evolucionan progresivamente 
desde el verde (más saludable) hasta el rojo (menos saludable). 
Estos colores están asociados a cinco letras (A/B/C/D/E) que 
hacen que el código sea más sencillo de leer. De esta manera 
se informa a los consumidores de una manera sencilla y 
clara sobre la calidad nutricional de los alimentos y bebidas y 
es complementario a la declaración nutricional obligatoria 
establecida por la reglamentación europea. Este sistema está 
aprobado en muchos países, entre ellos España.

Los organismos de salud están presionando a las marcas para 
que adopten esquemas de etiquetado nutricional. De igual 
manera los consumidores buscan una alimentación saludable 
y demandan transparencia e información clara y fiable.

A pesar de ser un sistema voluntario, algunas de empresas  
(como Nesté o grupo Ian) ya han anunciado la incorporación de 
del etiquetado Nutri-Score en todo su catálogo de productos ya 
que facilita la elección de productos saludables.

Fuente: https://www.carretilla.info/nutriscore.
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Desperdicio alimentario

Las frutas y verduras “feas” o imperfectas han sido objeto de muchas 
campañas para evitar el desperdicio alimentario. En el sector de frutas 
y verduras el aprovechamiento de productos atrae a un consumidor 
consciente y responsable con el medio ambiente. Sin embargo, en 
el sector cárnico algunos recortes de carnes son más difíciles de ser 
aceptados por el consumidor y su justificación en cuanto al desperdicio 
alimentario no goza de mucha aceptación entre los consumidores. A 
modo de ejemplo encontramos el lanzamiento de Tyson Foods con 
¡Yappah!.  Tyson intentó llamar la atención sobre la carne “reciclada” 
con el lanzamiento de ¡Yappah!:  patatas fritas de proteína hechas 
con guarnición de pechuga de pollo. Sin embargo, el producto dejó 
de producirse poco después de su lanzamiento. El fracaso de ¡Yappah! 
señala que si bien el aprovechamiento de todas las partes del animal es 
una estrategia importante para los fabricantes de carne, este mensaje 
entre los consumidores puede no ser aceptado. 

En cambio, la transformación de estos recortes para la elaboración 
de productos de valor añadido (por ejemplo, condimentos de carne 
Premium, snacks o  ingredientes) pero a un precio más bajo puede 
ser una estrategia para las empresas. Por otra parte, se debería evitar 
hablar del aprovechamiento de ciertas carnes como una estrategia de 
reducción de desperdicio de alimentos. En productos como albóndigas 
o salchichas ya se utilizan este tipo de carnes pero no forma parte de su 
estrategia de comunicación el aprovechamiento de descartes. 

Yappah is Shutting Down

We´re sorry, but Yappah Chichken Crisps 
are no longer available. The team decided 
that the product did not offer the viability 
that would enable continued investment. 
Thank you for your interest. Have a nice 
day!

Fuente: Mintel.
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Otro ejemplo de conversión de algunos 
recortes en productos Premium es el 
Caldo de proteína de huesos lanzado por 
la empresa Lono Life o las cortezas cerdo 
seleccionadas a mano y cocinadas en el 
horno con cilantro. El envase comunica 
que se "seleccionan a mano y se cocinan 
en pequeños lotes" en lugar de describir 
cómo el producto contribuye a la reducción 
del desperdicio de alimentos.

En productos cárnicos ya existen algunos 
ejemplos de certificación, como el de 
la empresa Woolworths de Australia. El 
certificado de “carbono neutro” es emitido 
por la consultora the Carbon Reduction 
Institute (CRI). 

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Sostenibilidad: huella de carbono y plástico

Durante los próximos años, a medida que el cambio climático se 
acentúe, los consumidores tendrán más en cuenta las etiquetas que 
den información sobre la  huella de carbono y podrán así recompensar 
a las marcas que han realizado actividades para  reducir su huella de 
carbono.

En España, la empresa Aljomar  recibió el 2019 el sello Calculo-CO2 del 
Ministerio para la Transición Ecológica, que identifica a la empresa por 
el registro de su huella de carbono y sus compromisos de reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

Empresas como Unilever, multinacional de alimentación, higiene 
personal y cuidado del hogar, ya ha declarado su compromiso con 
el medio ambiente anunciando que pondrá etiquetado de huella de 
carbono a todos sus productos.
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Otra de las principales preocupaciones de sostenibilidad para los 
consumidores y las empresas durante el 2019 fue el uso responsable y 
la eliminación del plástico. La industria cárnica es consciente de ellos 
y sabe que existe  una necesidad de un cambio hacia sistemas de 
producción y envasado más sostenible. Este tema es especialmente 
relevante, teniendo en cuenta la estrategia  prevista por la Comisión 
Europea para que todos los todos los envases de plástico del mercado 
de la UE serán reciclables para 2030. En este sentido, un 57% de los 
consumidores afirma estar dispuesto a pagar más por un packaging 
sostenible según el estudio de  Aecoc Shopperview. 

Post- Covid

Con la pandemia se han impulsado productos básicos como 
carne roja y de pollo. Sin embargo, la recesión económica, los 
desafíos de la cadena de suministros y la preocupación del 
consumidor hacia la conservación del planeta así como hacia su 
salud mental refuerzan esta nueva tendencia “less but better”. 
Esta tendencia, que ya se visualizaba antes del COVID-19 se ha 
adelantado. Uno de los factores que han influenciado en este 
adelanto es el aumento de precio. Por otra parte, debido a este 
aumento de precio, está aumentando el uso de recortes de 
carne en la innovación o los productos que combinan la carne 
con otros productos para que así disminuya su precio (por 
ejemplo, albóndigas con verduras).

Continúa aumentando la importancia de las plantas como 
fuente de proteínas.

Salud y Bienestar. La Salud es una prioridad para el consumidor 
y éste mostrará mayor interés en proteínas y nutrientes que  
potencien el sistema inmunológico. El consumidor ha de 
relacionar la salud inmunológica con la proteína de calidad y 
que realice esta conexión. 

El sector cárnico podría beneficiarse del interés del consumidor 
en las proteínas y otros nutrientes que podrían apoyar la función 
inmune. Sin embargo, algunos consumidores repensarán sus 
fuentes de proteínas a favor de las alternativas. Mostrar valor 
y compromiso con la sostenibilidad también será clave para 
ganar y mantener la participación en el plato a largo plazo.

Definición de bienestar más holística, ya no sólo se habla de 
bienestar animal. Ahora no sólo se habla de bienestar animal 
sino de bienestar del granjero y trabajadores. 

Amenaza de zoonosis. Aumenta la preocupación por la 
seguridad alimentaria. Existen miedos por noticias falsas sobre 
el COVID que han provocado pérdidas (por ejemplo en la India). 
Por ello aumenta la confianza con productores locales.

Fuente Mintel: Protein and produce in a post-COVID-19 world.
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En esta sección se analizan las tendencias en lanzamientos de los 
productos cárnicos y los productos llamados productos sustitutivos a 
la carne.

La figura 7 muestra la evolución del número de lanzamientos para 
estas dos categorías para el periodo comprendido entre los años 2014-
2019.  

3.1. DERIVADOS CÁRNICOS

En cuanto a los derivados cárnicos a continuación se analiza la 
tendencia de algunas tipologías concretas.

En la siguiente tabla se analizan las principales categorías de estos 
3 grandes grupos (bacon, jamón y salchichas). Dentro del grupo de 
jamón por ejemplo se incluyen las siguientes categorías: Capicola 
Ham, Cured Ham, Ham Hock, Ardennes Ham, Black Forest Ham, 
Italian Ham, Boar Ham, Iberian Ham, Jinhua Ham, Serrano Ham, 
Spanish Ham, Speck Ham, Xuanwei Ham, York Ham, y los productos 
como por ejemplo el salami son categorizados jerárquicamente dentro 
del grupo de salchichas.

Se observa que el número de productos sustitutivos lanzados ha 
duplicado desde el 2014.

3. INNOVACIÓN DE PRODUCTOS

Figura 7 Evolución del número de productos lanzados

Fuente: elaboración propia con datos de Mintel GNPD.
Nota: La base de datos GNPD Mintel cada año amplia número de productos 
registrados en su base datos. Este hecho puede influir en esta tendencia.

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Productos cárnicos

6.786 7.047 7.352
8.064 8.334 8.670

1.376
1.517

1.340
1.1801.076770

Productos sustitutivos a la carne

Ingrediente: Bacon, jamón, salchichas.
Filtro: Productos cárnicos.
Periodo: 2014-2019.



22INFORME DE TENDENCIAS Y NUEVOS PRODUCTOS  Sector cárnico y derivados

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Mintel.

Tabla 1 Número de lanzamientos de productos cárnicos (2014-2019)

Bacon

Ham

Sausage

Italian Ham

Chorizo

Speck Ham

Cured Ham

Capicola Ham

Iberian Ham

Serrano Ham

Streaky Bacon

Gammon

Black Pudding

Chipolata Sausage

Mortadella

Ham Hock

Frankfurter

Merguez

Salchichon

Back Bacon

475

373

25

35

13

5

13

7

10

3

7

1

3

1

3

5

1

0

0

1

480

369

38

29

22

9

16

5

3

6

7

11

6

3

3

4

3

1

1

2

438

326

33

20

23

15

11

9

6

7

6

10

4

3

4

5

1

4

2

0

461

377

27

21

16

25

20

10

4

9

11

2

1

5

3

1

6

5

2

4

473

400

54

11

11

16

6

7

8

7

3

3

4

5

3

2

3

3

2

1

494

375

46

14

23

12

5

10

17

10

5

1

2

2

2

0

3

1

3

1

Se observa que de estos 3 grandes grupos destaca el bacon. En 
cuanto a los productos concretos que son incluidos dentro de estos 
3 grupos destaca el “italian ham” y “chorizo” en cuanto a número de 
lanzamientos. Destacan otros productos de origen italiano como el 
“speck ham” or “capiccola ham”. 

En cuanto a las empresas, Lidl se sitúa entre las que lanzan más 
productos cárnicos a nivel mundial (figura 8).
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En España, el líder también es Lidl seguido por El pozo Alimentación  y 
Campofrío (figura 9). 

Lidl

Aldi

Tesco

Marks & Spencer

Albert Heijn

Aldi Nord

Woolworths

Coop

Wal-Mart

Asda

Lidl

Elpozo Alimentación

Campofrio Food Group
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Grupo Alimentario Argal

Bon Preu

Carrefour

Mercadona

El Corte Inglés

Consum

Aldi

Dia
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La Charcuteria Alemana
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Figura 8 Top empresas que lanzan productos cárnicos (2014-2019)

Figura 9 Top empresas que lanzan productos cárnicos en España (2014-2019)

Fuente: Elaboración propia. Datos de Mintel GNPD.

Fuente: Elaboración propia. Datos de Mintel GNPD.
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En referencia a los principales “Reclamos publicitarios” del periodo 
comprendido entre el 2014-2015. Destacan  los “Alérgenos” como 
principal reclamo publicitario y “sin gluten” en segunda posición. El 
tema de “libre en aditivos y conservantes” es también relevante en 
estos nuevos lanzamientos, lo que va en acorde a la tendencia de clean 
label.

Bajo/sin alérgenos

Sin gluten

Sin aditivos/sin conservantes

Fácil de usar

Microondas

Premium

Ético - Environmentally Friendly Package

Ético- Reciclaje

Bajo/sin lactosa

Ético - Animal

2000 4000 6000 8000 10000 120000

Figura 10 Principales reclamos de productos publicitarios de productos 
cárnicos (2014-2019)

Fuente: Elaboración propia. Datos de Mintel GNPD.

3.2. PRODUCTOS SUSTITUTIVOS DE LA CARNE

La demanda de productos de proteínas de origen vegetal ha creado 
un mercado lleno de alternativas cárnicas. Los productos que emulan 
a la carne no solo compiten con hamburguesas y comidas a base de 
carne, sino que también crean snacks alternativos. De la encuesta 
elaborada por AECOC (2020)  el 29% de los consumidores ya han 
probado productos  vegetales que emulan la carne y, de estos, al 72% 
le ha gustado. La alternativa vegetal vio cómo la demanda de estos 
productos creció el 21% en 2019, según los datos de Nielsen presentados 
en el Congreso de AECOC de Cárnicos.

Las empresas que destacan en número de lanzamientos es 
MarlowFoods, Lidl y Nutritions and Santé (figura 11).
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Marlow Foods
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Figura 11 Top empresas a nivel mundial que han lanzado productos 
sustitutivos a la carne en el periodo 2014-2019

Figura 12 Top empresas en España que han lanzado productos 
sustitutivos a la carne en el periodo 2014-2019

Fuente: Elaboración propia. Datos de Mintel GNPD.

Fuente: Elaboración propia. Datos de Mintel GNPD.

En España la empresa que más productos ha lanzado es Nutrition and 
Santé (FR), Biosurya (empresa de Zaragoza), o PDR Sorribas (Barcelona) 
(figura 12). Campofrío o Noel Alimentarias también aparecen en este 
ranquin y han lanzado productos que emulan a la carne a través de sus 
marcas Campofrío Vegalia o Noel Veggie.
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A diferencias de las principales reivindicaciones de los productos 
cárnicos las principales reivindicaciones de los productos que emulan 
a la carne (figura 13) destaca “fácil preparación” y “el alto contenido en 
proteína”.  En esta categoría no destacan productos “premium”.

Vegetariano

Vegano

Organico

Bajo/sin alérgenos

Sin aditivos/sin conservantes

Alto contenido en proteína

Ético- Environmentally Friend-

ly Package

Social Media

GMO Libre

Ético - Reciclaje

500 1000 1500 2000 3000 35002500 40000

Figura 13. Principales reclamos de los productos que emulan a la carne 
durante el periodo 2014-2019

Fuente: Elaboración propia. Datos de Mintel GNPD.

3.3. DESTACADO DE PRODUCTO: ZOOM PAÍSES

En el siguiente apartado se presenta una muestra de productos 
lanzados en los países de mayor interés identificados como son 
Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido y España. 

Los países que lanzan más productos cárnicos y snacks cárnicos en los 
supermercados es Estados Unidos (3.726) y Alemania (3.663),  tabla 2. 
Estados Unidos destaca por sus lanzamientos en formato snack, sin 
embargo, el país con menos lanzamientos en productos cárnicos es 
Japón, y 22% del total de estos lanzamientos son de la categoría Snacks.

Estos datos abalan el aumento de la tendencia observada sobre la 
creciente costumbre de comer entre horas. Este hábito es incluso 
mayor que al principio de la pandemia (Julio 2020) y se refleja en el 
aumento de la demanda de productos on-the-go,  productos para 
llevar y comer a cualquier hora y en cualquier lugar.

Fuente: Mintel.

Tabla 2 número de lanzamientos de productos cárnicos1 y snacks de 
carne2 lanzados en cada país número (junio 2015-junio 2020)

Cárnicos

Snacks de carne

Sustitutos carne

Cat. alim. Mintel

2.776

950

332

89.617

690

197

116

47.778

3.316

347

798

64.976

2.652

86

607

64.872

1.267

135

356

32.810

2.347

259

487

57.618

USA Japón Alemania Francia Reino Unido España

1 Mainly includes processed mammal-
derived meat (beef, pork, venison, lamb, 
etc.). Includes packaged cuts of meat, 
bacon, sausages, ham, charcuterie, meat-
based spreads (sandwich fillers), canned 
meat, corned beef hash, black pudding/
blood sausage/morcilla, meat-based pâté, 
and escargot/snails. Includes prepared or 
marinated meat for heating that are not 
positioned as Prepared Meals  in that they 
don’t have sides.

2 Defined as meat-based products 
that are designed for snacking. These 
products generally require zero to minimal 
preparation besides heating. Products 
include: dried meat, beef/turkey jerky, 
snack sausages, pork scratching, kippered 
meat, meat sticks, pickled sausage, pork 
rinds and chicharron, snacking pepperoni 
and certain fish-based snacks (common 
from Asian countries).
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Estos lanzamientos pueden atender a una nueva formulación o 
un nuevo envase, nuevo producto a ampliación de la marca (son 
las categorías que utiliza la consultora Mintel para clasificar estos 
nuevos lanzmientos). La siguiente tabla aporta información sobre los 
productos que son considerados como nuevos productos o nuevas 
formulaciones.  Alemania y Francia destacan en este ámbito.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Tabla 3 Productos lanzados categorizados como “nuevo lanzamiento” 
o “nueva formulación”

Cárnicos

Snacks de carne

Sustitutos carne

467

290

97

60

12

23

684

174

288

590

39

166

306

73

148

430

95

138

USA Japón Alemania Francia Reino Unido España

3.3.1. ALEMANIA

El número de veganos y vegetarianos aumenta en Alemania, 
especialmente en la gente más joven, hecho que conlleva la 
disminución del consumo de carne en este país. Alemania está 
revolucionando la comida vegetariana y vegana y es pionero productos 
veganos que imitan a la carne. Un ejemplo de este tipo de  iniciativas 
fue el  lanzamiento en Alemania en el 2018  de hamburguesas con 
proteína de insectos con el objetivo de obtener un producto mucho 
más respetuoso con el planeta que los productos de elaborados 
cárnicos tradicionales. Alemania es el principal consumidor europeo 
de alimentación biológica, orgánica o ecológica.

A) PRODUCTOS CÁRNICOS 

Ejemplos que intenta dar una imagen más saludable: menos grasa y 
mejorar perfil lipídico sustituyendo la grasa animal por vegetal.

Este producto Sportler Genuss tiene la característica, y así se 
indica en el envase, que tiene un alto contenido en proteína y 
50% menos de grasas que productos de salami tradicionales 
de cerdo. Producto lanzado en Alemania.  
Empresa: Stockmeyer.
Marca: Stockmeyer Sportler Genuss.
Precio: 1,09€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha lanzamiento: octubre 2019.
País: Alemania.
Ingredientes: turkey, beef fat, table salt, dextrose, spices (ground 
mustard seeds), colouring beetroot powder, antioxidant (sodium 
ascorbate), preserving agent (sodium nitrite), ripening cultures, smoke.

SALAMI DE POLLO AHUMADO CON GRASA DE VACUNO
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Este producto es jamón de cerveza, típico de Alemania. 
Incorpora pistachos y se le ha sustituido parcialmente la grasa 
animal por vegetal. Producto sin tiene aditivos.  
Empresa: H. Kemper.
Marca: Vitulino.
Precio: 1,49€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de lanzamiento: abril 2020.
Ingredientes: Veal (81%), drinking water, vegetable fats (7.2%) 
(rapeseed fat, palm fat), nitrite curing salt (table salt, preservative 
(sodium nitrite), pistachios (1%), antioxidant (ascorbic acid), stabiliser 
(diphosphate), seasoning, spice extract, dextrose.

Empresa: Gold Meat, Belgica.
Marca: Gold Meat Dip And Eat.
Precio:  1,49€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: agosto 2020.
Descripción:  carne en aspic (180 gramos) que es acompañada 
de la salsa francesa (20 gramos).
Ingredientes: de la carne en aspic: pork head meat (50%), gherkins 
(13%), drinking water, pork gelatin, spirit vinegar, table salt, sugar, soy 
sauce (water, sugar, soybeans, salt), herbs (and) seasoning, antioxidant 
(sodium ascorbate), flavour enhancer (monosodium glutamate), 
thickener (carrageenan, xanthan), preservative (sodium nitrite).

Empresa: Rugger, Italia.
Marca:  Lenti.
Precio: 4,79€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: diciembre 2018.
Esta especialidad de la región de Piamonte se vende como 
un producto de fácil preparación. El paquete contiene 60g de 
carne de ternera cocida y 40g de salsa de atún.
Ingredientes: cooking salt, dextrose, flavouring, herbs, antioxidant 
(sodium ascorbate). 
En el envase se indica: SIN GLUTEN, SIN GLUTAMATO, NO OMG, 
SIN LACTOSA.

CARNE DE TERNERA CON PISTACHO Y ACEITE VEGETAL

DIP AND EAT: CARNE CON SALSA REMOULADE

LONCHAS TIERNAS DE TERNERA EN SALSA DE ATÚN CON ALCAPARRAS

Los dos siguientes ejemplos  son dos productos cárnicos presentados  
con salsa para dipear, se comen en frío. Se remarca en sus envases su 
fácil preparación. 
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Según Mintel, las mini-comidas y los fiambres precocinados se pue-
den posicionar como opciones fáciles de proteínas que no requieren 
una preparación complicada y también ayudan a reducir el desperdi-
cio de alimentos. Muchos de estas mini-comidas estás pensadas para 
los niños. Se observa varios lanzamientos en Alemania en este sentido. 
Los ejemplos presentados son 3 productos de mini salchichas.

Kits fáciles de fácil preparación: PENNY READY es una marca de 
productos fáciles de preparar, entre ellos pepperoni, para pizzas. 

Fuente: Mintel. Fuente: Mintel. Fuente: Mintel.

LIDL 
Julio 2020

ALDI SÜD
Junio 2020

STOCKMEYER
Agosto 2020

Mini Munich salchichas blancas Mini salchichas orgánicas Mini salchichas

Fuente: Mintel.

Empresa: Penny Markt.
Marca:  Penny. Ready DIY Pizza.
Precio: 0,99€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: marzo 2020.
Producto que se puede utilizar para pizzas. Envase de 50 
gramos.
Ingredientes: pork meat, table salt, dextrose, seasoning, sugar, 
natural chilli flavour, antioxidant (sodium ascorbate), preservative 
(sodium nitrite, potassium nitrate), maturing culture.

SALAMI PICANTE DE NAPOLI 
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa/Marca: Radatz.
Jamón cocinado y ahumado que es refinado con ginebra de 
Viena. El fabricante dice que tiene un sabor afrutado de la flor 
de sauco. 150g pack.
Precio: 1,89€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de lanzamiento: febrero 2020.
Ingredientes: pork (92%), water, table salt, stabilisers (diphosphate, 
triphosphate, polyphosphate), maltodextrin, sugar, spices, garlic, 
antioxidant (sodium ascorbate), preserving agent (sodium nitrite), 
elder blossoms, spice extracts, gin (0.1%), flavour, beechwood smoke.

Empresa/Marca: Bold Foods, Alemania.
Precio: 4.99€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: junio 2019.
Hamburguesas elaboradas con las larvas del escarabajo 
Alphitobius diaperinus (gusano de la harina). Estos insectos se 
describen como un súper alimento rico en proteínas y ácidos 
grasos insaturados, para una nutrición variada y equilibrada 
para mantener la masa muscular, al mismo tiempo que es 
bueno para el planeta, ya que su cultivo utiliza muy pocos 
recursos y libera solo 2.5 kg de gases de efecto invernadero por 
año. 1 kg de producto. Una hamburguesa contiene el 23% de la 
ingesta diaria recomendada de proteínas.
Ingredientes: blanched buffalo worms (39%) (Alphitobius diaperinus), 
rice (39%), water, rapeseed oil, dried egg white, plant fibre (wheat husk 
fibre, potato fibre), potato starch, natural flavour onions, salt, herbs, 
seasoning, hydrolyzed rapeseed protein, garlic, smoke flavour.

JAMÓN REFINADO CON GINEBRA DE VIENNA

HAMBURGUESA DE ARROZ CON PROTEÍNA DE INSECTOS

Se muestra el siguiente producto por ser un producto dentro de la 
categoría de jamón cocido con un sabor diferente (GIN): 

Nuevas fuentes de proteína. Alemania ha sido pionera en este tipo 
de productos que desde el 2018 ofrece este tipo de productos en sus 
supermercados. Bold foods y Bug fundation son dos start-ups que han 
lanzado hamburguesas de proteína de insectos al mercado alemán. 
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa/Marca: Bugfoundation, Germany.
Precio: 5,99€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha publicación: enero 2019.
Ingredientes: rehydrated buffalo worm soya protein (45%) (buffalo 
worms (60%) (Alphitobius diaperinus), soya protein concentrate* (40%), 
water, rapeseed oil, onions, dried egg whites**, tomato puree (tomatoes, 
salt), soy sauce (water, soybeans, wheat, salt), mustard (water, mustard 
seeds, vinegar, salt, sugar, seasoning), potato starch, seasoning, salt, 
lemon juice, parsley.

*from controlled organic farming **free range

Empresa: Salumificio Fratelli Beretta, Italy.
Marca: Fratelli Beretta.
Precio: 2,22€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: agosto 2020.
Se han identificado varios lanzamientos de este tipo de 
aperitivos donde se combina varios productos cárnicos, con 
queso y acompañado de palitos de pan. 
Ingredientes: raw ham (pork meat, cooking salt, preservative 
(potassium nitrate)), salami (pork meat, cooking salt, dextrose, 
seasoning, flavouring, antioxidant (sodium ascorbate), preservative 
(sodium nitrite, potassium nitrate)), grissini (wheat flour (type 0) 
(gluten), extra virgin olive (7%), barley malt extract (gluten), iodised salt 
(salt, potassium iodate), yeast cream, natural flavouring), hard cheese 
(cow's milk, table salt, rennet).

MINI HAMRGUESAS DE INSECTOS Y SOJA

SELECCIÓN DE APERTIVO ITALIANO 

Lanzamientos de bandejas de snacks que combinan diferentes 
productos de charcutería y que facilita compartir.  Muchas empresas 
están apostando por este tipo de productos.

Del análisis de lanzamientos de nuevos productos se identifican 
productos de origen español, que aunque no exista mucha novedad 
para los consumidores españoles, se presentan como muestra 
de productos que aparecen en los lineales de los supermercados 
alemanes. 



32INFORME DE TENDENCIAS Y NUEVOS PRODUCTOS  Sector cárnico y derivados

Fuente: Mintel.

Empresa:  Campofrio Food Group, Germany.
Marca: Aoste Rustikado.
Precio: 1,99€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto. Snack.
Fecha de publicación: junio 2020.
Aoste Rustikado Chili se describen como palitos de salami 
picantes y ahumados sobre madera de haya que  luego son 
secados al aire con mucho cuidado para proporcionar un 
sabor aromático y una consistencia más dura. El producto se 
ha elaborado con 177 g de carne de cerdo por cada 100 g de 
salchicha y se comercializa en un paquete de 70 g que contiene 
aproximadamente siete unidades.
Ingredientes: pork, salt, dextrose, chili (0.04%), spices, flavours, smoke 
flavour, antioxidant (sodium ascorbate), preserving agent (sodium 
nitrite), starter cultures, edible casing (beef collagen), beechwood 
smoke.
Se lanzó en las mismas fechas la versión no picante del mismo 
producto.

STICKS DE SALAMI PICANTES 

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

NUDISCO (Germany)
Marzo 2020

ALDI SÜD (Germany)
Febrero 2020

NUDISCO (Germany)
Marzo 2020

ESTEBAN ESPUÑA (Germany)
Febrero 2020

Iberian Fuet Extra Dry Sausage

Original Spanish Chorizo

Iberian Chorizo

Salchichon-Fuet Extra

Otros productos que se han lanzado en los últimos años son las tiras 
deshidratadas de vacuno (jerky) muy populares en Estados Unidos. 
Los productos elaborados con carne de jabalí o ciervo, ya que la 
carne de caza es muy apreciada y cuyo consumo ha aumentado en 
los últimos años.
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B) PRODUCTOS VEGETARIANOS/VEGANOS

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa/ marca : Nu3, Germany.
Precio: 3,99€. 
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: abril 2020.
Hamburguesa Nu3 Bio Jackfruit es un producto orgánico 
elaborado con jackfruit,  garbanzos y copos de avena que están 
sazonados y listos para la sartén, y se pueden preparar en cinco 
minutos. Producto vegano, con alto contenid en proteína y fibra. 
Ingredientes: jackfruit flesh* (25%), water, chickpeas* (18%), oat flakes* 
(12%), pea protein*, wholegrain breadcrumb flour* (wholegrain wheat 
flour*, salt, yeast*), waxed corn starch*, spices*, smoked raw cane 
sugar* (raw cane sugar*, smoke), tapioca paste*, onions* (1.25), sea salt, 
tomatoes*, bell pepper*, herbs*.

*from controlled organic farming.

Empresa/Marca: Querbeet, Germany.
Precio: 2,99€.
Tipo de lanzamiento:  nuevo producto.
Fecha de publicación: julio 2020.
Es un producto elaborado con pimientos y calabaza.
Ingredientes: peppers (21%), wheat flour (12%), potatoes, pumpkin 
(11%), aubergines, peas, onion, water, chickpeas (3.2%), pea protein, 
starch, pea fibre, sugar, salt, wheat fibre, yeast, seasoning, rapeseed oil.

De la misma marca: The Princess and the Pea Burgers with 
White Cheese & Mint .

HAMBURGUESA DE JACKFRUIT

HAMBURGUESA VEGANA ORIENTAL: MIL Y UNA NOCHES

La yaca (jackfruit en inglés) es originaria del 
sudeste asiático y la India y crece principalmente 
en climas tropicales. En los últimos años, la yaca  
se ha convertido en un sustituto de la carne, 
debido a su sabor neutro y consistencia fibrosa, 
lo que la convierte en un sustituto ideal del pollo 
o cerdo desmenuzado.
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Fuente: Mintel.

Empresa/marca: Veganz, Germany.
Precio:  6,99€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto. 
Fecha de publicación:  junio 2020.
Alternativa vegana de pescado ahumado en rodajas. Está 
elaborado con aceites de vegetales y con extracto de algas para 
dar sabor. Es rico en ácidos grasos omega-3, se puede consumir 
caliente o frío y se vende en un paquete ecológico reciclable. El 
embalaje está impreso sin colores a base de aceite mineral.
Ingredientes: water, vegetable oils (flavouring (rapeseed oil, 
linseed oil)), algae extract (knotted kelp (Ascophyllum nodosum), sea 
thong (Himanthalia elongate), Japanese kelp (Undaria pinnatifida), 
chlorella (Chlorella vulgaris)), maltodextrin, pea protein, potato starch, 
gelling agent (konjac), carrot fibre, sea salt, colours (paprika extract, 
beta carotene), thickener (xanthan gum), acidity regulator (calcium 
hydroxide), beechwood smoke.

SALMÓN VEGANO

3.3.2. ESTADOS UNIDOS

El bienestar animal está siendo uno de los factores de innovación en 
el mercado de carne de Estados Unidos. Muchos de los productos 
lanzados llevan las credenciales éticas para dirigirse a este 
consumidor que exige más transparencia y respecto a los animales. 
Sin embargo, está siendo muy controvertido el uso de estos reclamos 
éticos. El Animal Welfare Institute estableció una guía para el uso de 
este tipo de reclamos ya que puede generar confusión al consumidor. 

Fuente: https://awionline.org/content/consumers-guide-food-labels-and-animal-welfare).

A) DERIVADOS CÁRNICOS

El siguiente es un ejemplo de producto donde el fabricante se intenta 
dirigir consumidor mediante diferentes reclamos que aparecen en su 
envase:

Pork never administrated antibiotic or animal byproduct, 
No nitrate or nitrites added, Organic, Made in USA, Great for: 
Snacks, Parties or On the go!, USDA/Organic, Humanely raised.
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa/marca: Fratelli Beretta.
Precio: 9,86€.
Tipo de lanzamiento: nuevo envase.
Fecha de lanzamiento: agosto 2020.
Fratelli Beretta Organic Milano Salami ha sido reenvasado. Este 
producto inspeccionado por el USDA se elabora con carne de 
cerdos que se crían exclusivamente con alimentos vegetarianos 
orgánicos certificados y sin antibióticos. No contiene gluten ni 
nitratos ni nitritos añadidos.
Ingredientes: organic pork, sea salt, contains less than 2% of (organic 
dextrose, cultured celery juice powder, organic spices, organic garlic 
powder, lactic acid starter culture (not from milk).

Las salchichas están hechas de ingredientes sencillos y naturales 
obtenidos y cultivados con integridad (EE. UU.)
Empresa/marca: Bilinski's.
Fecha de Lanzamiento: abril 2019.
Ingredientes: organic skinless chicken, organic apple dices, organic 
honey, sea salt, organic ginger, organic black pepper, organic onion.

Empresa/Marca:  Martin Purefoods.
Precio: 4,54€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Ingredientes: pork, sugar, water, salt, garlic powder, isolated soy 
protein, beet powder, monosodium glutamate, spices, spice extractives 
including oleoresin of paprika, citric acid, sodium erythorbate, sodium 
nitrite, paprika.

SALAMI MILANO ORGÁNICO

SALCHICHAS DE CARNE DE POLLO CRIADOS EN LIBERTAD Y SIN ANTIBIÓTICOS

LONGANISA: CARNE DE CERDO DULCE SIN TRIPA

Producto cárnico, longaniza sin piel y con sabor dulce:
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Fuente: Mintel.

Empresa:  H-E-B, USA.
Marca:  H-E-B Select Ingredients Ready Fresh Go.
Precio: 2,39€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: agosto 2020. 
Esta empresa elabora bandejas de toda categoría de productos, 
por ejemplo frutas y verduras.

BANDEJAS SNACKS  DE PEPPERONI CON SABOR AHUMADO, QUESO 
GOUDA Y ALMENDRAS TOSTADAS CON MIEL Y CRACKERS

Al igual que otros países las bandejas de charcutería se presentan 
como aperitivo pero también como sustitución de comidas. 

Producto Snack elaborado de salami y con sabor crujiente. 

Fuente: Mintel y Union.

Empresa: Live Wild Snacks, USA.
Marca: Union.
Precio: 7,96€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: julio 2020.
Union Peppered Genoa Crisps se describe como un snack de 
charcutería que contiene el clásico salami de Génova con un 
toque de pimienta y un crujido único. Se puede combinar con 
una cerveza fría o un vaso de vino tinto, o bañado en mostaza.
Ingredientes: pork, sea salt, gum acacia, black pepper, less than 2% 
of (spices, celery powder, organic wine, starter culture).

CRISP DE SALAMI GENOVA A LA PIMIENTA
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Un producto típico pero con un toque diferente:

Estas tiras de chorizo imitan el modo de presentación del bacon.

Un snack tradicional Americano pero con un sabor diferente (chocolate 
picante!). Es un producto con alto contenido en proteína y puede estar 
dirigido a un consumidor preocupado por el contenido de proteínas 
de los alimentos, como deportistas.  

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa: Corofoods, USA.
Marca: Coro by Salumi.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Precio: 11,50€.
Fecha de publicación: julio 2020.
Es un salami con un toque de jengibre y ajo elaborado con 
carne de cerdo de alimentado con dieta vegetal. Producto 
mínimamente procesado, hecho a mano sin ingredientes 
artificiales, nitrato o nitrato agregado y sin antibióticos 
agregados.
Ingredientes: pork, salt, turbinado sugar, spices, garlic, celery juice 
powder, glucono delta lactone, lactic acid starter culture.

Empresa/Marca:  Johnsonville, USA.
Precio:  4,01€.
Tipo de lanzamiento: nueva variedad.
Fecha de publicación: julio 2020.
Producto de salchichas de chorizo presentado en tiras como el 
bacon, y declara el fabricantes que está elaborado con recortes 
Premium. 
Ingredientes: pork, water, less than 2% of the following (spices, salt, 
potassium lactate, sugar, vinegar powder, garlic powder, sodium 
phosphate, sodium diacetate, sodium erythorbate, spice extractives, 
sodium nitrite).

SALAMI CLÁSICO CON UN TOQUE DE GENGIBRE Y AJO

TIRAS DE CHORIZO
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Fuente: Mintel.

Empresa: Aufschnitt Meats, USA.
Marca: Aufschnitt Premium Products.
Precio: 2,10€.
Tipo de lanzamiento: nueva variedad.
Fecha de publicación:  marzo 2020.
Ingredientes: beef, dark chocolate chunks (sugar, unsweetened 
chocolate, cocoa butter, natural vanilla extract), chia seeds, brown 
sugar, sea salt, black pepper, cayenne pepper, spices, celery juice 
powder, natural smoke flavor.

BARRA DE CARNE DE VACUNO CON CHOCOLATE PICANTE

Otra forma de presentación de los productos de charcutería 
tradicionales de Italia. 

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa:  Volpi Foods, USA.
Marca: Volpi Snacks Roltini Singles.
Precio:  9,02€.
Tipo de lanzamiento: nueva variedad.
Fecha de publicación: enero 2020.
Ingredientes: mozzarella cheese (cultured pasteurized milk, salt, 
enzymes), pepperoni (pork, sea salt, sugar, spices, paprika, natural 
flavoring, natural flavor pepperoni seasoning (soybean oil, sunflower 
oil, paprika oleoresin, flavor, coconut oil and/or palm kernel oil, smoke 
flavoring), lactic acid starter culture).

Empresa: J.M. Smucker, USA.
Marca: Smucker's Uncrustables.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de lanzamiento: junio 2020
Producto que se vende congelado.

PALITOS DE MOZARELLA ENVUELTOS EN PEPPERONI

ROLLS DE JAMÓN Y QUESO
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

REDONDO IGLESIAS (USA)
Noviembre 2019

GANADERA DEL VALLE DE LOS 
PEDROCHES - COVAP (USA) 
Noviembre 2018

NOEL ALIMENTARIA (USA) 
Enero 2019

NOEL ALIMENTARIA (USA) 
Noviembre 2018

Dry Cured Iberico Ham

Dry-Cured Acorn-Fed Ibérico Chorizo

100% Ibérico de Bellota Ham

All Natural Reserva Serrano Ham

Se presentan a continuación productos de origen español pero 
registrados en la base de datos Mintel como nuevos productos:

B) PRODUCTOS VEGETARIANOS/VEGANOS

Fuente: Mintel.

Empresa:  Atlantic Natural Foods, USA.
Marca: Loma Linda Tuno.
Precio: 1,82€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: octubre 2019.
El producto se describe como una alternativa sostenible de 
productos del mar a base de plantas que es una buena para 
las personas y el planeta. Este producto seguro para el océano 
contiene sal marina natural añadida y no contiene gluten, OMG, 
grasas trans, colesterol ni conservantes artificiales.
Ingredientes: water, non-gmo textured soy protein, yeast extract, 
maltodextrin, arabic gum, sunflower oil, natural flavor, sea salt, 
seaweed, potassium chloride.

ATÚN PLANT-BASED
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa: Something Better Foods, USA.
Marca: Better Chew.
Precio: 4,33€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: noviembre 2019.
El fabricante declara que tiene un sabor y una textura superior.
Ingredientes: non-GMO soybeans, water, calcium sulfate, brown rice, 
wheat gluten, garbanzo beans, canola oil, nutritional yeast flakes, sea 
salt, spices.

Empresa:  Kellogg Sales, USA.
Marca: Morningstar Farms Veggitizers.
Precio: 7,98€.
Tipo de lanzamiento:  nuevo producto.
Fecha de publicación: mayo 2020.
Producto elaborado 100% de proteína vegetal  y un 36% menos 
de sodio que otros productos de pollo “popcorn”. Proporciona el  
19% de la cantidad diaria de proteína recomendada.
Ingredientes: water, wheat flour, soy protein concentrate, vegetable 
oil (corn oil and/or canola oil and/or sunflower oil), soy protein 
isolate, yellow corn flour, 2% or less of (wheat starch, wheat gluten, 
methylcellulose, yeast extract, sugar, potato starch, cornstarch, 
salt, spices, natural flavors, onion powder, dextrose, yeast, paprika 
(color), leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), 
potassium chloride, glutamic acid, garlic powder, sodium gluconate, 
citric acid, xanthan gum).

Marca: Sweet Earth Enlightened Foods.
País: USA.
Precio: 5,99$.
Tipo de lanzamiento: nueva variedad.
Fecha de lanzamiento: noviembre 2019.
Nestlé declara que busca un producto más saludable  más 
saludable que la carne. Dicen que contiene 28 gramos de 
proteína y 6 gramos de fibra, que si lo comparamos con una 
hamburguesa de ternera promedio nos encontraremos con 20 
gramos de proteína y nada de fibra. Nestlé también menciona 
que su carne vegetariana es alta en hierro y vitamina C, y no 
tiene grasa saturada. 
Ingredientes: water, textured pea protein, coconut oil, wheat gluten, 
canola oil, 2% or less of (methylcellulose, natural flavors, distilled vinegar, 
fruit and vegetable juice concentrate (color), dried malted barley 
extract, dried vinegar, cultured corn starch, sea salt, salt, ascorbic acid, 
thiamine hydrochloride (vitamin B1), potassium chloride).

POLLO FRITO PLANT BASED

“POPCORN” DE POLLO 

NESTLÉ SWEET EARTH: NESTLÉ TAMBIÉN APUESTA POR LA CARNE QUE NO ES CARNE.
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

8 veces menos agua! 
La compañía afirma que declara que comer a base de plantas 
consume ocho veces menos agua, nueve veces menos tierra y 
emite ocho veces menos CO2.
Empresa: Heritage Health Food, USA.
Marca: Worthington.
Precio: 4,49€.
Tipo de lanzamiento: nueva variedad.
Fecha de lanzamiento: septiembre 2019.
Ingredientes: non-gmo textured soy protein concentrate, palm oil 
(sustainably sourced), non-GMO soy protein isolate, soy oil, 2% or less 
(wheat protein, methylcellulose, corn starch, natural flavors, yeast 
extract, dextrose, salt, vegetable juice powder, beet powder (for color), 
citric acid, ascorbic acid).

Empresa: FMV FelsineoVeg, Italy.
Marca: Good & Green.
Precio: 7,36€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: marzo 2020.
El fabricante afirma que es una buena fuente de proteínas y no 
tiene colesterol. 
Ingredientes: water, gluten from wheat, durum wheat flour, 
sunflower oil, natural flavors, yeast extracts, coloring (betanin), citric 
acid, wheat flour, pea protein, sourdough, white pepper powder, garlic 
powder.

PLANT POWERED XBURGER

VEGGIE CARPACCIO PLANT-BASED DELI SLICES

Falsas rebanadas de carpaccio hechas de verduras y gluten.
Al igual que otras innovaciones en alternativas de carne las rebanadas 
de Veggie Carpaccio están diseñadas para imitar un tipo muy 
específico de carne.
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3.3.3. FRANCIA

La mayoría de los consumidores franceses valoran mucho la 
información detallada sobre la procedencia y las técnicas de 
procesamiento de los productos cárnicos, así como la información 
sobre el modo de crianza de los animales.  Las afirmaciones sobre el 
origen de los productos locales o éticas ayudan a marcar la diferencia 
sobre los productos de manera significativa.

El éxito de C'est qui le patron? (la marca del consumidor) demuestra 
que los consumidores franceses desean una mayor transparencia y 
están dispuestos a pagar más por productos que explican en detalle 
su impacto ético y su política de precios. La transparencia y los precios 
honestos pueden ser más importantes que las declaraciones de 
propiedades saludables o las certificaciones genéricas (por ejemplo, 
orgánicas). Otro ejemplo de marca que se orienta en este sentido es  
La Nouvelle Agriculture haciendo hincapié en el abastecimiento local, 
el apoyo a los agricultores y el bienestar animal como garantía de 
calidad.

A) DERIVADOS CÁRNICOS

Algunas de las marcas que han apostado por una mayor transparencia 
y precios más justo a los criadores son C’est qui le patrón? o Nouvelle 
Agriculture, sin embargo, son muchas las marcas que se orientan al 
consumidor mediante esta vía. A continuación dos ejemplos,  de las 
cadenas de supermercado Lidl y E. Lecrerc.

Fuente: Mintel.

Empresa: Lidl.
Marca: Saint Alby Le Contrat Tripartite by Lidl.
Precio: 2,42€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: julio 2020.
Este producto se dice que está elaborado con carne de cerdo 
de origen francés y se vende a un precio que ofrece una 
remuneración justa a los ganaderos.
Ingredientes: ham (origin - France), water, salt, dextrose, natural 
flavourings, anti-oxidants (sodium ascorbate), preservative (sodium 
nitrite).

JAMÓN SUPERIOR Y CON REMUNERACIÓN JUSTA A LOS GANADEROS
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa: E.Leclerc.
Marca: Marque Repère Tradilège Engagé.
Precio: 3,10€.
Fecha de publicación: 2020.
Producto de carne de origen francés. Dice que es bueno para 
el criador porque le ofrece remuneración, bueno para los 
cerdos por las condiciones de crianza y no se les administra 
antibióticos y bueno para el consumidor por ser un producto 
rico en proteína. 
Ingredientes: pork ham, salt, dextrose, natural flavourings, 
antioxidant (E301), preservative (E250).

Empresa: Grandi Salumifici Italiani.
Marca: Casa Modena.
Precio: 3,79€ /4,42$.
Fecha de publicación: agosto 2020.
El fabricante declara que este producto tiene una total 
traceabilidad y que ha sido elaborado con carne de  cerdos a 
los que no se les ha administrado antibióticos en los últimos 4 
meses. También manifiesta su compromiso con el planeta. 
Ingredientes: pork meat, salt, dextrose, natural flavourings, spices, 
antioxidant (ascorbic acid), preservatives (sodium nitrite, potassium 
nitrate).

Empresa: Fleury Michon.
Marca: Fleury Michon Zéro Nitrite.
Precio: 5,07€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Se amplía la gama de “Zéro Nitrite” con los loncheados de jamón 
orgánico. No tiene gluten, conservantes ni nitritos y presenta el 
color natural de la carne de cerdo cocinada. 
Ingredientes: pork ham*, salt, broth* (water, aromatic plants*, spices*), 
cane sugar*, juice concentrate (acerola juice concentrate*, carrot juice 
concentrate*, onion juice concentrate*), maltodextrin*.

JAMÓN DE CALIDAD SUPERIOR

SALAMI CAMPERO

LONCHAS DE JAMÓN ORGÁNICO

Ejemplo de transparencia: el fabricante dice que existe total trazabilidad 
de los ingredientes.

Otros ejemplo de tendencia clean label donde el consumidor quiere 
una lista de ingredientes corta y entendible. Las reivindicaciones de 
orgánico aumentan en Europa. 
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Está hecho con carne de cerdo de origen francés criado sin 
antibióticos y alimentado con alimentos libres de OGM. El 
salami no contiene colores, nitritos ni conservantes (Francia).
Empresa/marca: Delpeyrat.
País: Francia.
Fecha lanzamiento: julio 2019.
Ingredientes: pork meat and fat (from France), salt, lactose (milk), 
dextrose, chard juice powder, sugar, pepper, dehydrated carrot, garlic, 
ferments.

Según el fabricante este producto ha sido formulado con un 
45% de vegatles orgánicos. En sus reclamos publicitarios se 
indica que es una gran fuente de fibra y proteína. Además de 
ser un producto sin aditivos y sin conservantes.
Empresa/Marca: La Popote Compagnie. 
Fecha de lanzamiento: septiembre 2019.
Precio: 5,50€.
Tipo de la lanzamiento: nuevo envase.
Ingredientes: organic carrots* (45%), GMO-free Red Label beef from 
France (44%), oat bran, free range egg white powder, turmeric, salt, 
pepper, lemongrass (Cymbopogon flexuosus) essential oil (0.01%).

*45% ingredients from organic farming.

DELPEYRAT SUPERIOR DRY SALAMI DE LOS PIRINEOS 

ALBÓNDIGAS CON ZANAHORIAS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y 
LEMONGRASS

Se buscan reclamos sin aditivos / conservantes en productos cárnicos 
procesados.

Incorporación de verduras a los productos cárnicos para mejorar su 
imagen de salud:

Las marcas de carne procesada recientemente han tratado de 
incorporar vegetales en las recetas para mejorar su imagen de salud 
aunque el resultado ha sido variado. Productos que utilizan recortes de 
menor valor cumplir con la nueva demanda de proteínas y a un precio 
más económico. 
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Fuente: Mintel.

Empresa: Socopa Viandes.
Marca: Socopa Viande et Végétal.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Precio: 2,99€.
Este producto condimentado y cocido ha sido formulado con 
un 55% de carne francesa, que incluye carne de vacuno picada 
y carne de cerdo, así como cereales y verduras cocidas.
Ingredientes: beef meat (28%), pork meat (27%), cereals (and) cooked 
vegetables blend (bulgur, quinoa (4.2%), grilled courgettes (2.8%), 
cherry tomatoes (2.3%), chickpeas, grilled red bell peppers (2.2%), 
crunchy peas, fried eggplant (2.2%) (contains sunflower oil)), water, 
fried onions (onions, sunflower oil), potato starch, salt, caramelised 
sugars, maltodextrin, cider vinegar extract, rapeseed oil, spices, acerola 
extract, natural rosemary flavor.

CARNE PICADA CON QUINOA Y VERDURAS

Productos de origen español en venta en supermercados de Francia: 

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Agosto 2020

Abril 2020

Junio 2020

Noviembre 2019

Sausage Sticks Snack

Xolis Dry-Cured Sausage

Sweet Barbecue Chorizo Sausages

Extra Chorizo
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B) PRODUCTOS VEGETARIANOS/VEGANOS

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa/marca: Les Nouveaux Fermiers.
Precio: 4,99 €.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: agosto 2020.
Este producto 100% vegetal y gourmet es rico en fibras y 
proteínas, se dice que es mejor para el planeta y se describe 
como saludable y sabroso. Contiene menos del 1% de grasas 
saturadas, está libre de aceite de coco, transgénicos y colorantes 
artificiales y consume cuatro veces menos agua y 11 veces 
menos CO2 para producir.
Ingredientes: water, soy protein concentrate, sunflower oil, salt, 
natural flavouring, spices, vinegar, acidifier (lactic acid).

Empresa: Drink Eat Well, USA.
Marca: Hilary's.
Precio: 7,30€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: julio 2019.
El producto orgánico contiene mijo y quinua. Está libre de OMG, 
gluten, productos lácteos, soja, maíz, nueces y huevo.
Ingredientes: cooked wholegrain millet* (66%), cooked wholegrain 
quinoa*, expeller pressed coconut oil*, sweet potatoes*, leafy vegetables 
in varying proportions* (rocket*, beet leaves*, chard*, green cabbage*, 
dandelion*, kale*, parsley*, spinach*, turnip greens*), onion*, sea salt, 
apple cider vinegar*, psyllium husk powder*, arrowroot*, garlic*.

* ingredient from organic farming.

PLANT-BASED AIGUILLETTES

BOCADOS VEGGIES
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3.3.4. REINO UNIDO

Los consumidores británicos han sido consumidores tradicionales de 
cerdo, especialmente bacon y salchichas. Un 38% de su consumo lo 
realizan a la hora del desayuno. Sin embargo, la adopción de hábitos 
más saludable hace que cada vez el consumo de carne sea menor 
en este país y en especial la carne roja sea sustituida por carnes más 
magras, huevos, pescados o alternativas a base de plantas. Otro de 
los factores que están produciendo este descenso del consumo es 
la preocupación por el bienestar animal y la huella ambiental que 
dejan las industrias cárnicas. Por tanto, se demanda carne de mayor 
calidad, con certificaciones ecológicas o de bienestar animal. Aun 
así,  la proteína cárnica sigue siendo la proteína más consumida 
en el Reino Unido. Por tanto, la tendencia no avanza tanto hacia la 
eliminación de la carne en la dieta, sino a consumir menor cantidad, 
pero de mayor calidad. Por otra parte, el consumidor británico 
busca en su día a día comodidad y facilidad en el preparado de sus 
comidas. 

Fuente: ICEX (2020). El mercado del porcino en el Reino Unido.

A) DERIVADOS CÁRNICOS

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa/Marca: Prime, UK.
Precio: 2,20€.
Fecha de publicación: agosto 2020.
El fabricante afirma que  afirma que con sólo solo 118 calorías 
este  producto rico en proteínas es ideal para llevar.
Ingredientes: grass fed British beef (80%), dates, red pepper, sea salt, 
apple juice, tomato, honey, smoked paprika, chilli (<1%), garlic, black 
pepper, citric acid.

Empresa: Get Gruntled, UK.
Marca: Gruntled.
Precio: 1,50€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: agosto 2020.
Producto alto en proteína. Elaborado con una selección de 
cortezas de cerdo, doblemente cocinas para obtener una 
textura más ligera y añadiendo sal marina de Cronish para 
obtener un delicioso crujido. 
Ingredientes: pork rinds, seasoning (sea salt, hydrolysed vegetable 
protein (hydrolysed soya protein), yeast extract, rapeseed oil).

SNACK DE PROTEÍNA DE VACUNO DULCE Y PICANTE

CORTEZAS DE CERDO PREMIUM ELABORADAS A MANO 
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa: Aldi, UK.
Marca: Eat & Go.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Precio: 0,82€.
Fecha de publicación: septiembre 2019.
Pechuga de pollo sazonada frita.  
Sin colores y sabores artificaciones o conservantes.
Ingredientes: chicken breast (91%), rapeseed oil, water, salt, dextrose, 
yeast extract, spices (black pepper, fennel, cinnamon, ginger), 
maltodextrin, sugar, wheat flour (wheat flour, calcium carbonate, iron, 
niacin, thiamin), maize starch, rice flour, barley malt extract, tapioca 
extract, garlic, onion, spice extracts (black pepper, capsicum), lemon 
extract.

Empresa/Marca: K's Wors.
Precio: 2,83€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Receta auténtica que combina carne de vacuno, cerdo y 
cordero y con sabor especial fusión  de las culturas británica, 
zimbabuense y sudafricana.
Ingredientes: beef (40%), pork (29%), lamb (11%), water (15%), 
wheat bran gluten, salt, spices (irradiated), flavourings, phosphates, 
preservative (sodium sulphite), spice extracts, ascorbic acid, 
monosodium glutamate (flavour enhancer), natural casin.

Se destaca el origen de la carne en el envase.
Empresa/Marc: TESCO.
Fecha de lanzamiento: julio 2019.
País: UK.
Ingredientes: british beef (63%), vegetable blend (31%) (carrot, white 
onion, butternut squash), rice flour, dried potato, salt, garlic powder, 
onion powder, tomato powder, flavouring, yeast extract, basil, dextrose, 
marjoram, preservative (sodium metabisulphite), black pepper, 
oregano, paprika extract, emulsifier (mono- and diglycerides of fatty 
acids), maltodextrin, sunflower oil, calcium lactate.

SNACK DE POLLO 

SALCHCHA CHAKALAKA 

ALBÓNDIGAS DE CARNE DE VACUNO, ZANAHORIA Y CEBOLLA 

Ejemplos de nuevos sabores:
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Los productos Frankfurt de Heck se describen como  más 
saludables porque están hechos de 97% de carne de cerdo.
Empresa: Heck! Food, UK.
Fecha de lanzamiento: enero 2020.
País de lanzamiento: Reino Unido.
Ingredientes: british pork (97%), seasoning (salt, rice flour, spices, 
preservative (sodium sulphite), sugar, antioxidant (ascorbic acid).

Grupo  ABP Food Group en Reino Unido lanzó salchichas y 
hamburguesas dirigidas a niños. 
Aparecen los superhéroes DC en su envase bajo la licencia 
de Warner Bros para llamar la atención de los niños. Estos 
productos destinados a "crear entusiasmo y generar interés 
en los productos cárnicos entre los consumidores jóvenes". La 
gama de productos incluye salchichas con sabor a queso y 
ketchup. 

FRANKFURT MÁS SALUDABLE

SALCHICHAS Y HAMBURGUESAS DIRIGIDAS A NIÑOS. 

Productos dirigidos a los niños. Las familias son uno de los 
consumidores principales de productos cárnicos procesados, pero son 
pocos los productos especialmente dirigidos a los niños. 

Otro tipo de productos dirigidos a los niños intenta introducir 
ingredientes saludables como verduras para conseguir una dieta 
más equilibrada. En el Reino Unido, el 79% de los padres piensa que 
es una buena idea “esconder ingredientes saludables en la comida ". 
La incorporación de vegetales en los productos permite a las marcas 
ayudar a los padres a lograr una dieta bien equilibrada para sus hijos.

Fuente: Mintel.

Ella's Kitchen Big Kids Starry Chicken Nuggets with Veggies 
está hecha con pechuga de pollo de origen británico, mezclada 
con cuatro tipos de verduras y cubierta con pan rallado crujiente.
Empresa: Ella's Kitchen, UK.
Marca: Ella's Kitchen Big Kids.
Fecha de lanzamiento: octubre 2018.
Ingredientes: organic breadcrumbs (32%) (water, organic ingredients 
(organic rice flour, organic maize flour, organic sunflower oil, organic 
teff flour, organic potato starch, salt*, organic paprika), organic 
vegetables (29%) (organic broccoli, organic sweetcorn, organic carrots, 
organic onions), organic chicken breast (20%), organic potatoes (18%) 
(water, organic dried potato, organic potatoes).

NUGGETS CON VERDURAS
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El Chorizo es uno de los productos más populares y apreciados por 
los británicos. Éste se relaciona  con la gastronomía española siendo 
éste un factor positivo. El siguiente ejemplo de producto son unas 
láminas de chorizo crujientes y son vendidas como un producto snack 
Premium. 

Fuente: Mintel.

Empresa/Marca: Made for Drink.
Precio:  2,89€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de lanzamiento: noviembre 2019.
Snack Premium elaborado con auténtico chorizo español, 
en concreto de la región de Galicia. Han sido asados hasta 
que se han convertido en un crujiente snack. Perfecto para 
acompañarlo con un vino de La Rioja. Es un “Premium Bar 
Snacks”.
Ingredientes: sliced and cooked chorizo picante (duroc pork shoulder, 
pork belly, hot paprika de la vera, salt, garlic). 

LÁMINAS DE CHORIZO

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

MORRISONS (UK)
Junio 2020

SACOR (UK)
Febrero 2020

NOVAFRIGSA (UK)
Junio 2020

NOEL ALIMENTARIA (UK)
Diciembre 2019

Spanish Spicy Chorizo

Cocktail Chorizo with Spanish Chilli Pepper

Selecta Gran Reserva Shoulder Parma Ham

Chorizo
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B) PRODUCTOS VEGANOS/VEGETARIANOS

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa/Marca: Miami Burger, UK. 
Precio:  3,63€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: julio 2020.
Se dice que esta alternativa a base de plantas contiene un 95% 
menos de grasas saturadas que el bacon normal.
Ingredientes: water, textured wheat protein (wheat protein, wheat 
flour), natural flavours, smoked maltodextrin, smoked salt, dextrose, 
beetroot extract.

Empresa/Marca: This, UK.
Precio: 3,57 €.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto. 
Fecha de publicación: septiembre 2019.
Estas lochas de bacon a base de planta son ricas en proteínas, 
contienen vitamina B12 y hierro. 
Ingredientes: water, soya protein concentrate (22%), soya protein 
isolate (7%), flavouring, pea protein isolate (4%), vegetable extracts 
(radish extract, carrot extract, paprika extract), potato starch, salt, 
rapeseed oil, maltodextrin, iron, vitamin B12.

PLANT BASED MINI RASHERS 

THIS ISN'T BACON
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DESTACADO DE PAÍS: JAPÓN
Informe ICEX

CARNE DE CERDO:

El consumo de carne en Japón ha aumentado progresivamente 
en los últimos debido a la occidentalización del país y la reducción 
del consumo de pescado. El mercado japonés valora la frescura 
del producto, y los consumidores aprecian la carne refrigerada 
para su consumo directo, aunque España apenas exporta a 
este país carne refrigerada  debido a su lejanía geográfica, y 
que otros productos americanos pueden competir mejor en este 
mercado para esta categoría.

En cuanto a productos curados, el jamón serrano es conocido 
en el mercado japonés pero menor medida el elaborado con 
cerdo ibérico.  España es el segundo país exportador para esta 
categoría de productos después de Italia. Su consumo se realiza 
principalmente fuera del hogar, principalmente en restaurantes 
españoles, aunque la compra en supermercados está creciendo. 
La venta en supermercados de jamón ibérico se lleva a cabo 
exclusivamente en tiendas de alta categoría. 

En general los consumidores japoneses no tienen una imagen 
consolidada de la carne de cerdo procedente del exterior. La 
única excepción se encuentra en unos pocos productos de alta 
gama como el prosciutto italiano o el jamón ibérico. El jamón 
italiano posee una imagen más consolidada en el mercado 
japonés. Algunos operadores japoneses han comenzado 
recientemente a utilizar el nombre de España en el etiquetado 
de sus productos. 

Un buen ejemplo es la empresa Ito Ham, que ha creado su 
propia marca blanca elaborada con carne de cerdo blanco que 
importa desde España. También se puede encontrar «Kuributa 
de Galicia – cerdo de castaña de Galicia» en el mercado. 

Para el lanzamiento de cualquier producto en este país es 
importante tener en cuanto las preferencias del consumidor 
japonés en cuanto al sabor, o  en el tamaño del producto 
(compran en pequeñas cantidades y para consumo inmediato), 
así como el envasado y presentación (ha de ser atractiva, uno 
diseño atractivo para el consumidor japonés permitirá que el 
producto sea elegido ante otras marcas). Una presentación/
promoción dentro de los comercios también sería recomendable 
para el lanzamiento de los nuevos productos. 

3.3.5. JAPÓN
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CARNE DE VACUNO Y OVINO

Según el Informe Icex Es complicado para España competir con 
países con mayor cercanía geográfica y mayor tradición en el 
mercado como son Australia, EE. UU. y Nueza Zelanda. Por tanto, 
el informe ICEX recomienda en el mercado japonés establecer 
una estrategia de mercado intentando posicionar su producto 
en el mercado gourmet, ámbito en el que carne de origen 
europeo posee mayor importancia.

Fuente:  ICEX (2020). El mercado de la carne de porcino en Japón.
                ICEX (2020). El mercado de carne vacuno y ovino en Japón.

A) DERIVADOS CÁRNICOS

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa/Marca: Natori.
Precio: 10,33€.
Tipo de lanzamiento: nueva variedad/extensión.
Fecha de publicación: agosto 2020.
Estos snacks de salchichas  están sazonados con especias para 
darle el sabor umami de la carne. 
Ingredientes: chicken, pork fat, livestock meat (pork, beef), starch 
syrup powder, salt, spices, vegetable protein (contains soy), beef 
extract, aromatic oil, sugar, hydrolyzed protein (contains gelatin), 
trehalose, processed starch (wheat), sodium caseinate (from milk), 
seasonings (contains amino acids), pH neutraliser, phosphates (sodium 
phosphates), sorbitol, antioxidant (vitamin C), colouring (monascus, 
caramel colour), fixative (sodium nitrite).

Empresa: Itoham Daily, Japón.
Marca: Itoham.
Precio: 2,67€.
Tipo de lanzamiento: nueva variedad/extensión.
Fecha de publicación: diciembre de 2019.
Ingredientes: pork, pork fat, spices, other sugars (starch syrup, sugar), 
salt, yeast extract, phosphates (sodium phosphates), seasoning (amino 
acids), antioxidant (vitamin C), pH neutralizer, fixative (sodium nitrite).

STICKS DE SALCHICHAS

PREMIUM CHORIZO
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa: Nippon Meat Packers.
Precio: 2,68€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto. 
Fecha de publicación: marzo 2020.
Ingredientes: Pork, pork fat, starch syrup, salt, sugar, spices, glucose, 
hydrolysed protein, seasoning (contains amino acids), phosphates 
(sodium phosphates), antioxidant (vitamin C), thickener (carrageenan), 
fixative (sodium nitrite).

Empresa: Itoham Daily.
Marca: Quick dinner.
Precio: 7,87€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: enero 2020.
La carne de cerdo ha sido cocinada al vacío y estofada en una 
salsa de estilo japonés con copos de bonito y algas kombu. 
Ingredientes: Pork back ribs, sweetened soy sauce, starch syrup, 
sugar, fermented seasoning, salt, spices, egg white powder, kombu 
seaweed extract, thickener (processed starch, polysaccharide 
thickener), processed starch, caramel colour, seasoning (contains 
amino acids), acidifier.

Empresa/marca: Lawson, Japón.
Precio: 3,39€.
Tipo de lanzamiento: relanzamiento.
Fecha de publicación: julio 2020.
Este producto, según el fabricante, proporciona el sabor umami 
del cerdo. 
Ingredientes: Pork tongue (USA), pork, salt, soy sauce, spices, 
hydrolysed protein, lactose, trehalose, seasoning (contains amino 
acids), phosphates (sodium phosphates, potassium phosphates), pH 
neutraliser, antioxidant (vitamin C, vitamin E), glycerin, sorbitol, fixative 
(sodium nitrite).

FILETES DE CARNE DE CERDO

CARNE DE CERDO BRASEADA

JERKY DE LENGUA DE CERDO
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa: Marudai Food.
Marca: Marudai Shokuhin Funwari Usugiri.
Precio: 1,73€.
Tipo de lanzamiento: nuevo packaging.
La salchicha es cortada en rodajas finas y se dice que es 
adecuada para pan o ensaladas.
Ingredientes: Pork, pork fat, salt, starch, spices, pork extract, pork 
bouillon, processed starch, phosphates (sodium phosphates), seasoning 
(contains amino acids), preservative (sorbic acid), antioxidant (vitamin 
C), fixative (sodium nitrite), spice extract, carminic acid colour.

Empresa: Marudai Food.
Precio: 1,80€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: febrero de 2020.
Ingredientes: chicken breast, wheat flour, salt, spices, soy sauce, 
vegetable protein, sugar, dried egg white, hydrolyzed protein, soybean 
oil, processed starch, pH neutraliser, xylose, sodium polyphosphate, 
seasonings (contains amino acids), glycine.

Empresa: Marudai Food.
Marca: Marudai Shokuhin Obento No Aka.
Precio: 1,55€.
Tipo de lanzamiento: relanzamiento.
Pequeñas salchichas que  tienen un colorante rojo a base de 
plantas de achiote. 
Ingredientes: Pork, chicken, pork fat, agglutinant (starch, vegetable 
protein), salt, sugar, chicken extract, spices, processed starch, seasoning 
(contains amino acids), phosphates (sodium phosphates), preservative 
(sorbic acid), antioxidant (vitamin C), pH neutraliser, fixative (sodium 
nitrite), annatto colour.

SALCHICHA DE CERVEZA

PECHUGA DE POLLO PARA ENSALADA

SALCHICAS ROJAS
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Fuente: Mintel.

Empresa/Marca: Heinz.
Fecha de publicación: enero 2020.
Precio:  2,47€.
Tipo de lanzamiento: relanzamiento.
El fabricante dice que tiene el sabor umami.
Ingredientes: meat (beef, chicken, pork), onions, agglutinant (bread-
crumbs, egg white, whole egg, white milk), lard, beef fat, grated garlic, 
salt, sugar, spices, seasoning (contains amino acids), stabiliser (modi-
fied starch), sauce (demi-glace sauce (wheat flour, tomato ketchup, 
lard, tomato paste, others), red wine, sugar, salt, colouring (caramel 
colour), thickener (modified starch), seasoning (contains amino acids), 
spice extract).

HAMBURGUESAS SEMI-GLASEADAS

Fuente: Mintel. Fuente: Mintel.

SEVEN & I HOLDINGS (Japón)
Noviembre 2019

SEVEN & I HOLDINGS (Japón)
Enero 2018

Uncooked Loin Ham Iberico Ham

Productos españoles en los supermercados de Japón: 

B) PRODUCTOS VEGETARIANOS/VEGANOS

Fuente: Mintel.

Una estrategia de muchas empresas cárnicas es extender 
marcas con este tipo de productos. Este es el caso de la empresa 
Nippon Meat Packers con el lanzamiento de las salchichas 
Nipponham NatuMeat a  base de Konjac. Elaborado con konjac 
tubérculo originario de Asia.
Empresa:  Nippon Meat Packers, Japan.
Marca: Nipponham NatuMeat.
Precio: 1,77€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de lanzamiento: abril 2020.
Ingredientes: konjac (konjac powder, kombu seaweed extract), 
vegetable oil, egg protein, soy protein, starch syrup, salt, spices, 
vegetable extract, glucose, sugar, modified starch, seasoning 
(amino acids), sodium caseinate, polysaccharide thickener, sodium 
hexametaphosphate, gardenia colour, flavouring.

SALCHICHAS ELABORADAS CON KONJAC
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa: Ryohin Keikaku, Japan.
Marca: Mujirushi Ryohin.
Precio:  1,19€.
Tipo de lanzamiento: nueva variedad/extensión.
Fecha de publicación: agosto 2020.
Jerky vegano elaborado con soja. 
Ingredientes: skimmed soybeans, soy sauce, beef jerky seasoning 
(sugar, chicken extract powder, soy sauce powder, hydrolysed 
protein, salt, spices, aromatic oil), salt, onion powder, garlic powder, 
blackpepper, trehalose, seasoning (organic acids), caramel colour, 
flavouring, acidifier, spice extract.

Empresa: Elpozo Alimentación.
Marca:  ElPozo Extra Tiernos del Chef.
Precio: 6,35€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación: agosto 2020.
El sello 'Extratiernos' significa un exclusivo proceso de marinado 
que otorga a la carne más jugosidad, terneza y hasta un 60% más 
de vida útil. Este producto surge bajo demanda de un consumidor  
preocupado y concienciados en adquirir alimentos saludables, 
fáciles de preparar y que se adapten a su ritmo de vida.
Ingredientes: Pork sirloin (88%), water, sugar, salt, spices, flavours, 
stabilisers (E420, E451, E407), antioxidants (E301, E331), acidity corrector 
(E325, E326), coating (honey (1.4%), pear, fine herbs (0.1%), spices).

JERKY DE SOJA

SOLOMILLO DE CERDO CON MIEL Y FINAS HIERBAS 

3.3.6. ESPAÑA

En España muchas de las innovaciones siguen las grandes tendencia 
de conveniencia y productos saludables (reducción de sal, grasa, 
aditivos alérgenos).  Otras demandas son  los productos de componente 
hedónista, artersanos, de consumo individual y on-the-go como los 
snacks. Las nuevas alternativas vegetales siguen avanzando también. 

(Alimarket (2019).

La sostenibilidad es un elemento también muy presente en la in-
dústria alimentaria, especialmente en en la búsqueda de sistemas 
de producción y envases más sostenibles. Aquí la indústria cárnica 
tiene el gran reto para combinar las dos grandes tendencias: conve-
niencia con sostenibilidad. En este sentido está ganando relevancia 
en el sector cárnico el desarrollo de materiales y el diseño de envases 
de plástico que favorezcan su reciclado además de prolongar la vida 
útil del alimento (Guía para la elección sostenible de los envases de 
la industria cárnica).

A) DERIVADOS CÁRNICOS
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa: Industrias Cárnicas Villar.
Marca: Villar De Tapas.
Precio: 1€.
Tipo de lanzamiento:  nuevo producto.
El fabricante declara que el envase tiene un 50% menos de 
plástico.
Ingredientes: Pork, salt, lactose, spices, soya protein, dextrose, 
milk protein, sugar, stabiliser (E450iii), antioxidants (E301, E331iii), 
preservatives (E252, E250), colouring (E120).

Empresa:  Embutidos del Centro.
Marca:  Limo & Lima.
Precio:  3,00€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto. 
Fecha de lanzamiento: agosto 2020.
Ingredientes: chicken and quinoa meatballs (45%) (chicken (68%), 
quinoa (29%), water, sunflower oil, salt, garlic, flavourings), sauce (20%) 
(water, white wine, olive oil, rice flour, potato starch, salt, coriander 
(0.1%), spinach), broccoli (12%), cherry tomato (8%), onion (8%), carrot 
(4%), mangetout (2%).

Empresa:  Lidl.
Marca: Chef Select.
Precio:  4,79€.
Tipo de lanzamiento: nueva varidad/extensión.
Fecha de publicación: julio 2020.
Carne de Cerdo Desmenuzada Estilo USA (Carne de cerdo 
desmenuzada al estilo estadounidense) consiste en carne de 
cerdo sazonada, marinada y cocida a fuego lento, ahumada con 
madera de haya.
Ingredientes: seasoned pork (98%) (pork (87%), liquid seasoning 
(13%) (water, rice starch, salt, maltodextrin, acidity regulator (sodium 
carbonates), stabiliser (diphosphates), spice extracts, beech wood 
smoke flavour), marinade (2%) (tomato powder, salt, spices, sugar, 
spice extracts, smoke flavour).

CHORIZO EXTRA

ALBÓNDIGAS CON QUINOA EN SALSA DE CILANTRO 

CARNE DE CERDO DESMENUZADA ESTILO ESTADOS UNIDOS
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Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Fuente: Mintel.

Empresa:  Quicook.
Brand:  Quicook Weburg.
Precio:  3,99€.
Tipo de lanzamiento: ampliación de nueva variedad/gama.
Fecha de publicación: julio 2020.
El kit incluye  hamburguesas de ternera, patatas fritas, tomates, 
cebollas, tocino y queso.
Ingredientes: solo de la carne: beef meat preparation: beef (87%), 
water, vegetable fibres (pea fibre, potato fibre), salt, sugar, flavours, 
spices, pea protein.

Empresa:  Casademont.
Marca:  Casademont Natura.
Precio:  1,99€.
Tipo de lanzamiento: nuevo producto.
Fecha de publicación:  junio 2020.
Origen del producto: shopper.
El producto, que se dice que está elaborado respetando los 
derechos de los animales, está exento de alérgenos, gluten, 
fosfatos, colorantes y lactosa. Es bajo en grasas y tiene un 
contenido reducido de sal del 25%. Reducción del plástico al 85%.
Ingredientes: pork ham, water, dextrose, salt, potassium chloride, 
antioxidant (sodium ascorbate), flavor, vegetable fiber, preservative 
(sodium nitrite).

Empresa/Marca: Prozis.
Precio: 3,79€.
Tipo de lanzamiento:  nuevo producto.
Fecha de publicación: diciembre 2019.
El fabricante del producto declara tener un alto contenido en 
fibra y proteína.
Ingredientes: lean pork meat (85%), vegetable fibres (pea fibre, 
chicory fibre), hydrolysed porcine collagen, paprika, salt, dextrose, spices 
(cinnamon, thyme, rosemary, oregano), antioxidant (tocopherol-rich 
extract), acidity regulator (sodium citrates), emulsifier (triphosphates), 
preservative (sodium nitrite), antioxidant (sodium erythorbate), 
colouring (carmines).

QUICOOK WEBURG KIT AMERICANO 

JAMÓN COCINADO EXTRA

CHORIZO STICKS
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Fuente: http://www.embutidosortiz.com/noticias/el-chorizo-con-quinoa-y-el-chorizo-con-algas-kombu-a-los-premios-sial-
innovation-2018/20/es

Embutidos Ortiz ha lanzado dos productos muy innovadores: 
Chorizo con quinoa y Chorizo con Algas Kombu. 

Elaborado sin aditivos ni colorantes artificiales y reducido en sal. 
El chorizo con quinoa permite conservar la esencia del chorizo 
tradicional con de la Quinoa con proteínas de alto valor biológico.

La incorporación de Alga Kombu “proporciona a la fórmula tradi-
cional del chorizo un nuevo sabor, natural y sorprendentemente 
exótico” según la compañía.

CHORIZO CON QUINOA Y ALGAS KOMBU

Fuente:  https://superpatemina.es/

Fuente:  Mintel y Martinez Somalo Confeti (https://martinezsomalo.com/en/perlas-de-confeti/)

Fuente:  Mintel y Martinez Somalo Confeti (https://martinezsomalo.com/en/perlas-de-confeti/)

El grupo Tello Alimentación lazó en el 2019 un SUPERPATÉ 
pensado para los más pequeños: Sin gluten, sin lactosa y sin 
azúcares añadidos. Este producto tiene un alto contenido en 
hierro y vitaminas.

Confeti de chorizo de Martinez Somalo. Producto deshidratado 
pensado para el aderezo de distintos platos (pastas, cremas, 
sopas, verduras, etc).

Las perlas de confeti, suponen  una nueva textura para el jamón y 
un nuevo modo de consumo. Especial para tapas y canapés, pero 
también útil para el uso doméstico. Puede ser presentado con 
guacamole, hummus, crema de queso y huevos u otros platos 
tradicionales.

Sostenible, porque los ingredientes para el caldo son huesos de 
jamón y vegetales.

Bajo en grasa porque el caldo ha sido completamente 
desgrasado. No contiene azúcar añadido y es bajo en calorías.
En Octubre de 2019 ha sido seleccionado como uno de los 
productos más innovadores, en la Feria Internacional de 
Alimentación de Anuga en Koln, Alemania.

SUPER PATÉ

CONFETI DE CHORIZO
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Fuente: Mintel.

Empresa: Bedar, Spain.
Marca: Loma Ecológicos.
Precio:  3,23€.
Tipo de lanzamiento:  nuevo producto.
Fecha de publicación: diciembre 2019.
Chorizo apto para veganos, sin carne ni colesterol. 
Ingredientes: water, wheat gluten* (22.3%) (seitan), sunflower oil*, 
textured soy*, tofu* (11.1%) (water, soy beans*, coagulant (calcium 
sulphate)), spices* (sweet paprika*, sea salt, cane sugar*, onion*, thyme*, 
garlic*, maize starch*, rosemary*), tomato*, brewer's yeast* (wheat), 
spices* (garlic*, spicy paprika*, oregano*, nutmeg*, sweet paprika*), 
maize starch*, thickener (xanthan gum, carrageenan), smoke (salt, 
natural smoke flavouring), emulsifier (soy lecithin).

*from organic farming.

SEITAN ORGÁNICO Y CHORIZO TOFU

B) PRODUCTOS VEGETARIANOS/VEGANOS
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Este estudio de TENDENCIAS Y NUEVOS PRODUCTOS 
DEL SECTOR CÁRNICO Y DERIVADOS ha sido realizado 
por expertos de la Unidad de Vigilancia Tecnológica 
e Inteligencia Competitiva de IRTA (Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria) que 
han aportado su visión de nuevas oportunidades de 
innovación, desde el análisis de mercado y consumidor, 
asumiendo toda la responsabilidad sobre la exactitud de 
la información recogida así como las fuentes externas 
citadas. Agradecimiento a la Federación Empresarial de 
Carnes e Industrias Cárnicas por el material proporcionado.

Este informe pertenece al Proyecto INCREA de Clúster 
FOOD+i y la Dirección General de Innovación del Gobierno 
de La Rioja.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la 
Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación de esta obra sin 
contar con la autorización de los titulares de su propiedad 
intelectual. La infracción de los derechos de difusión de la 
obra puede ser constitutiva de delito contra la propiedad 
intelectual (Arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro 
Español de Derechos Reprográficos vela por el respeto de 
los citados derechos.

Síguenos en www.increa.es


