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1. INTRODUCCIÓN 

En el periodo septiembre de 2013 a 31/08/2016, la interprofesional del 

cerdo ibérico (ASICI) ha tenido en vigor tres extensiones de norma: 

* Orden AAA/1830/2013, de 24 de septiembre con los objetivos de 

promoción de los productos del cerdo ibérico, la optimización del 

conocimiento y la transparencia informativa del sector y el apoyo a la 

investigación e innovación tecnológica durante las campañas 2013-2014, 

2014-2015 y 2015-2016. Se entiende por campaña el periodo de 

septiembre a agosto. 

* Orden AAA/22/2014, de 9 de enero  con el objetivo de la mejora de 

la trazabilidad y la calidad de las producciones de ibérico y coadyuvar al 

cumplimiento de la norma de calidad del ibérico, durante la campaña 

2013/2014. Esta orden estuvo en vigor desde enero hasta agosto de 2014. 

Diseño de ITACA. 

*  Orden AAA/1549/2014, de 28 de agosto, para la mejora de la 

trazabilidad, la calidad de las producciones de cerdo ibérico y coadyuvar al 

cumplimiento de la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la 

caña de lomo ibérico durante las campañas 2014-2015, 2015-2016 y 2016-

2017. Inicio de la implantación de ITACA. 

Las extensiones de norma aprobadas son de obligado cumplimiento para 

los operadores del sector: ganaderos, mataderos, industrias y alcanzan 

hasta los puntos de venta.  

Este documento informa de los trabajos realizados y de las acciones 

llevadas a cabo para cumplir con los objetivos de cada una de las órdenes 

ministeriales publicadas en el BOE en las fechas ya citadas. 



 

Las tablas siguientes muestran resumida la información de animales 

sacrificados por campañas a los que se aplicaron cuotas, la facturación de 

cuotas, los ingresos por cuotas recaudadas, los recursos teóricos para cada 

uno de los objetivos en función de los porcentajes que se fijan en las 

órdenes en base a los ingresos y, los gastos realizados para cada uno de 

los objetivos de las órdenes ministeriales de extensión de norma, a 31 de 

agosto de 2016.  

 

 

AAA/1830/2013

Campaña Nº cerdos Facturado Pdte. Ingresar Ingresado Gastado Remanente

2013-2014 2.119.765 428.478 2.763 425.715 82.517 343.198

2014-2015 2.894.273 578.600 6.693 571.907 876.926 -305.019

2015-2016 2.892.444 578.489 138.604 439.885 430.431 9.454

Total 7.906.482 1.585.567 148.060 1.437.507 1.389.874 47.633

Gastos AAA 1830 Promoción Datos Investigación Gestión y seguimiento Total

2013-2014 0 46.000 0 36.517 82.517

2014-2015 787.060 37.624 10.000 42.242 876.926

2015-2016 275.500 59.490 64.000 31.441 430.431

Totales 1.062.560 143.114 74.000 110.200 1.389.874

Remanente 29.945 -28.113 41.001 4.801 47.633

Teórico 2013-23014 323.543 34.057 34.057 34.057 425.715

Teórico 2014-2015 434.649 45.753 45.753 45.753 571.907

Teórico 2015-2016 334.312 35.191 35.191 35.191 439.885

Teórico total 1.092.505 115.001 115.001 115.001 1.437.507

AAA/22/2014

Campaña Nº cerdos Facturado Pdte. Ingresar Ingresado Gastado Remanente

2013-2014 1.657.366 328.500 6.386 322.114 423.019 -100.905

Gastos AAA 22 ITACA GEST Y SEG TOTAL

Enero-Agosto 2014 359.711 63.308 423.019

Teórico 257.692 64.423 322.114

Remanente -102.019 1.115 -100.905

AAA/1549/2014

Campaña Nº cerdos Facturado Pdte. Ingresar Ingresado Gastado Remanente

2014-2015 2.873.283 861.985 9.848 852.137 452.138 399.999

2015-2016 2.892.444 578.489 138.604 439.885 537.068 -97.183

2016-2017

Total 5.765.727 1.440.474 148.452 1.292.022 989.206 302.816

Gastos AAA 1549 ITACA GEST Y SEG TOTAL

2014-2015 284.108 168.030 452.138

2015-2016 521.068 16.000 537.068

2016-2017

Totales 805.176 184.030 989.206

Remanente 228.441 74.374 302.816

Teórico 2014-2015 681.710 170.427 852.137

Teórico 2015-2016 351.908 87.977 439.885

Teórico 2016-2017 0 0 0  

Teórico total 1.033.617 258.404 1.292.022



 

Los ítems en cursiva, Teórico, hacen referencia a los recursos teóricos para 

cada uno de los objetivos que se obtienen de aplicar los siguientes 

porcentajes sobre los ingresos totales, que están fijados para cada 

extensión de norma en la orden ministerial correspondiente: 

Orden AAA/1830/2013 

 76% de los ingresos para promoción 
   8% de los ingresos para Datos del Sector 
   8% de los ingresos para Investigación 
   8% de los ingresos para el seguimiento y gestión de la orden 

AAA/1830/2013 
 

Orden AAA/22/2014  

 80% de los ingresos para ITACA 
 20% de los ingresos para el seguimiento y la gestión de la Orden 

AAA/22/2014 
 

Orden AAA/1549/2014 

 80% de los ingresos para ITACA 
 20% de los ingresos para el seguimiento y la gestión de la Orden 

AAA/22/2014 

 

Los datos contemplados en la información reflejada en las tablas 

correspondientes a la orden AAA/1830/2013 no son definitivos dado que 

aún no se informaron por los mataderos sacrificios de este periodo (Faltan 

mayoritariamente los sacrificios de agosto y en menor medida los de 

julio). Por tanto, tampoco son definitivos los datos de facturación, 

ingresos y gastos. La información contenida en la tabla arroja un 

remanente total (ingresos-gastos) de 47.633 euros. Los posibles 

remanentes de cada campaña y orden Ministerial se destinan a las 

campañas siguientes o a nueva extensión de norma que tenga los mismos 

objetivos. 

La información reflejada en las tablas correspondientes a la orden 

AAA/22/2014, que estuvo en vigor desde enero de 2014 hasta el 

31/08/2014, si son definitivos y el resultado global, el remanente fue 



negativo en 100.905 euros. Los gastos de la puesta en marcha de ITACA 

fueron superiores a los ingresos obtenidos por los sacrificios habidos en el 

periodo de la orden AAA/22/2014. Este remanente negativo se compensa 

con los ingresos de la siguiente orden ministerial para ITACA, 

AAA/1549/2014. 

La información reflejada en las tablas correspondientes a la orden 

AAA/1549/2014, en vigor desde septiembre de 2014 hasta 31/08/2017 no 

son definitivos dado que aún no se informaron por los mataderos 

sacrificios que corresponden a la segunda campaña de esta orden (Faltan 

mayoritariamente los sacrificios de agosto y en menor medida los de 

julio), ni los correspondientes a la última campaña de esta orden. Por 

tanto, tampoco son definitivos los datos de facturación, ingresos y gastos. 

En la última campaña de esta orden, septiembre 2016-agosto 2017, la 

cuota total a aplicar por cerdo ibérico sacrificado (canal apta para la 

norma), será de 0,10 euros, correspondiendo aportar 0,05 euros a los 

ganaderos y 0,05 euros a los industriales. 

Las cuentas anuales de ASICI son auditadas y presentadas anualmente al 

MAGRAMA como establece la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, 

modificada por la Ley 12/2013, de 2 de agosto, medidas para mejorar el 

funcionamiento de la cadena alimentaria. 

2. ITACA. Identificación, Trazabilidad y Calidad 

Se comienza informando de los trabajos y las acciones  realizadas en base 

las órdenes referentes a ITACA dada su trascendencia para el sector del 

porcino ibérico y su singularidad en el marco de las extensiones de norma 

dado que es el primer caso, en España,  en el que una Organización 

Interprofesional Agroalimentaria (OIA), acordó establecer y disponer de 

un sistema informático con la identificación y trazabilidad para todas sus 

producciones y productos, abarcando desde la producción primaria hasta 

los puntos de venta, es decir alcanzando a todos los  eslabones de la 

cadena agroalimentaria.  

El sistema informático del sector para la identificación, trazabilidad y 

calidad de las producciones de ibérico, ITACA, nace de un acuerdo casi 

unánime de las organizaciones integrantes de ASICI en marzo de 2013, 

como respuesta  de las organizaciones de ganaderos y de industriales a la 



situación de la Norma de Calidad vigente en aquella fecha, Real Decreto 

1469/2007.  

Las organizaciones integrantes de la interprofesional que adoptaron el 

acuerdo, representan más del 95% de la producción ganadera de ibérico:  

 AECERIBER, Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino 

Selecto Ibérico Puro y Tronco Ibérico. 

 ASACRIBER, Asociación Salmantina de Criadores de Ganado Porcino 

Selecto de Tronco Ibérico. 

 ARAPORC, Asociación Regional Andaluza de Porcino. 

 ANPROGRAPOR, Asociación Nacional de Productores de Ganado 

Porcino. 

 ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. 

 UPA, Unión de Pequeños Agricultores. 

 COAG-IR, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 

Ganaderos- Iniciativa Rural. 

 APRIBER, Asociación de Productores de Porcino Ibérico “Dehesas y 

Sierras”. 

 COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS 

 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CERDO IBÉRICO DE 

EXTREMADURA 

Las organizaciones por la rama transformadora/industrial, que 

representan más del 95% de la producción industrial: 

 COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS 

 ANICE-IBERAICE 

 

En aquella Asamblea General de marzo de 2013, se acordó que la 

interprofesional debía participar y colaborar en los trabajos para el 

cumplimiento de la Norma de Calidad. Se solicitó al MAGRAMA la 

extensión de norma para crear ITACA, el sistema informático del sector, 

que debía contener una vez implantado completamente la identificación y 

la trazabilidad de las producciones de ibérico como medio, con las 



acciones previstas, de coadyuvar al cumplimiento de la Norma de Calidad 

y mejorar la calidad de los productos ibéricos.  

El BOE del 18/01/2016 publicó la aprobación del Consejo General de 

Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias del acuerdo del ASICI 

para iniciar los trabajos de ITACA.  

La tabla siguiente, que pueden consultarla con mayor detalle en 

http://www.iberico.com/sacrificio.php , muestra el histórico de los 

sacrificios informados por los mataderos desde 01/09/2010 a 31/08/2016. 

Campaña 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

cerdos sac 2.764.958 2.833.565 2.299.185 2.374.767 2.866.378 3.150.084 

 

 

 

1: 2010-2011; 2: 2011-2012; 3:2012-2013; 4: 2013-2014; 5: 2014-2015; 6: 2015-2016 previsión 

En los datos informados por los mataderos de animales sacrificados en la campaña 2013-2014, contiene animales 

de norma y animales que se sacrificaron con guía de ibérico, pero sin norma. Solo se aplicó las cuotas de extensión 

de norma a los animales de Norma de Calidad. 

En los datos informados por los mataderos de animales sacrificados en la campaña 2014-2015, no contiene algunos 

animales de DO, que posteriormente fueron incorporados a la información y a los que se aplicó las cuotas de 

extensión de norma. 

Los datos de animales sacrificados en la campaña 2015-2016, no contienen todos los sacrificios realizados en el 

periodo septiembre 2015-agosto2016. Se señala en rojo la previsión total de sacrificios de norma con canales aptas. 

Están sombreados en amarillo aquellos animales a los que hasta ahora se les han aplicado las cuotas. 

 

En la gráfica se observa el cambio de tendencia, de negativa a positiva, en 

las últimas campañas, coincidiendo con la entrada en vigor del RD 4/2014 

y las órdenes AAA/22/2014 y AAA/1549/2014. 
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El diseño de ITACA y su desarrollo comenzó en 2013. Por un lado, la 

estructura y funcionalidades del sistema y paralelamente, los trabajos 

para la instalación del TRIP, dispositivo para el control de pesos de canales 

en los mataderos. La implantación de ITACA se está realizando por 

módulos: ganaderos, mataderos y las industrias.  

El Real Decreto 4/20104, de 10 de enero, explícitamente asigna a la 

interprofesional la gestión de los precintos de Norma de Calidad e 

implícitamente el control de los pesos de las canales.  

La gestión de los precintos se activó con la publicación en BOE del Real 

Decreto y el control de pesos fue efectivo a partir de octubre de 2014. 

ASICI ha cumplido hasta la fecha con el deber de información a las 

autoridades competentes de las Comunidades Autónomas y al MAGRAMA 

de los precintos entregados a los mataderos, los colocados y las 

incidencias encontradas, como establecen los artículos 9.3 y 16.2 del RD 

4/2014.  

La tabla siguiente muestra el resumen de los precintos en jamones 

identificados desde la entrada en vigor de la norma hasta el primer 

semestre de 2016*. 

 

 

*DATOS DEL PRIMER SEMESTRE 

Se han gestionado desde ASICI más de 28 millones de precintos en total, 

jamones y paletas. 

 

PRECINTOS 

NORMA DE 

CALIDAD

JAMONES

AÑO
BELLOTA 

100% IB
BELLOTA IB

CEBO DE 

CAMPO
CEBO TOTAL

2014 296.227 553.954 643.790 3.289.383 4.783.354

2015 412.678 567.145 1.155.473 3.456.442 5.591.738

2016* 491.298 612.278 713.411 1.874.384 3.691.371



  

  

  

  

 

 

Las imágenes anteriores muestran los precintos actuales de Norma de 

Calidad que deben llevar las piezas de las canales que cumplen los 

requisitos del Real Decreto 4/2014. En una cara de la cartela llevan 

grabada la denominación de venta del producto, la leyenda Norma de 

Calidad del Ibérico R.D. 4/2014 y el logo de ASICI. En la cara opuesta de la 

cartela lleva grabado un código de barras de 12 dígitos y el cajetín del 

inserto metálico que debe estar cerrado/sellado con una pieza de plástico 

de color amarillo. 

En tanto se definieron por las organizaciones de la interprofesional las 

funcionalidades y los parámetros críticos de los primeros módulos de 

ITACA, fundamentalmente el de ganaderos, se habilitaron en 

http://www.iberico.com/trazabilidad.php , espacios de comunicación en 

los que mataderos e industrias pudieron cubrir las necesidades y cumplir 

los requisitos para la gestión de los precintos de Norma de Calidad. 

http://www.iberico.com/trazabilidad.php


 

Con la publicación en BOE del RD 4/2014 y la orden AAA/22/2014, casi 

coincidente en fechas, se iniciaron los trabajos de instalación en 40 

mataderos de los dispositivos para el registro de pesos de canales (TRIP) 

para cubrir una de las funciones de ASICI para el cumplimiento de la 

Norma de Calidad. Previamente se había desarrollado el software de 

conexión/comunicación entre los sistemas de pesaje de los mataderos, 

TRIP e ITACA y se dispuso de conexión, desde ASICI, en tiempo real con los 

sistemas de pesaje de los mataderos. Durante 2014 se completó, en 80 

mataderos, la instalación y conexión TRIP-ITACA.  

ASICI, desde diciembre de 2015 publica semanalmente, en 

http://www.iberico.com/sacrificio.php , el resumen global y por categoría 

de alimentación de los sacrificios y de los pesos medios de las canales 

aptas.  

Desde la instalación y activación de TRIP en los 80 mataderos que 

sacrifican ibérico, a partir de octubre de 2014, se han 

registrado/descalificado más de 285.000 canales no aptas por peso. 

ASICI tiene previsto instalar en los mataderos un nuevo dispositivo que 

permite un mejor aseguramiento del control de los pesos. Caja Negra. 

El módulo para los ganaderos en ITACA se activó en marzo de 2015 y se 

ha venido implantando gradualmente, registro de usuarios y/o 

representantes, declaración de reproductores para la Norma, solicitud de 

crotales (para lotes de lechones destetados y lotes de alimentación para 

engordes), comunicación de lotes de nacimientos y de lotes de 

alimentación y por último la comunicación se salidas a sacrificio. 

Actualmente, el módulo para los ganaderos está implantado 

completamente.  

Crotales ITACA, plástico con punta de metal. En la hembra llevan grabado 

el REGA y en el macho lleva grabado el lote del ganadero, un número 

individual (si lo pide el solicitante), el logo de ASICI y un código único para 

cada lote: 

 Para lotes de nacimiento/lechones, código DCER alfanumérico: dos letras 

seguidas y 6 dígitos. AA000001 

http://www.iberico.com/sacrificio.php


Para lotes de engorde/alimentación, código DCERA alfanumérico: una 

letra, seis dígitos y otra letra. A000001A 

Crotales para reproductores 50% ibérico del RD 4/2014, plástico con punta 

de metal. Hembra con cierre especial, leyenda de ASICI y un número 

individual de 5 dígitos. En la parte macho, RRN (Registro de Reproductor 

de Norma), 50% IB, número individual de 5 dígitos y logo de ASICI. 

 

 

En la tabla siguiente se muestra la información contenida en ITACA, por 

Comunidades Autónomas, de REGAS y reproductores de Norma de 

Calidad a fecha del 12/09/2016. 

        

El módulo para mataderos en ITACA, está en la fase final para su 

implantación completa, debe consolidar la información y la trazabilidad de 

las producciones, es el engranaje que conecta las dos ramas de las 

producciones de porcino ibérico, de ahí su complejidad y exigencias para 

todos los operadores y agentes del sector.  Los informes de sacrificio que 

comunican los mataderos por cada lote de cerdos sacrificados a los que 

asigna precintos de norma, conectan la producción ganadera con la 

producción industrial de ibérico. 

12/09/2016 REGAS REGAS

TOTALES REPRODUCTORES HEMBRAS LG 100% I MACHOS LG 100% I DUROC PROTOTIPO DUROC LG  MACHOS 50% I NORMA

PT 493 145 6.990 322 58 10 0

AND 4628 1.732 74.884 1.744 1.181 223 75

C y L 1654 824 59.624 244 854 283 110

EXT 6446 3.436 129.244 1.147 4.768 201 161

CM 192 81 14.970 54 114 38 0

MU 109 6 6.346 12 38 0 0

CAT 42 9 4.939 0 0 0 0

CV 5 1 659 0 0 0 0

MAD 2 1 10 3 0 0 0

ARG 10 2 12 0 0 0 0

TOTALES 13581 6.237 297.678 3.526 7.013 755 346
ESPAÑA 13088 6.092 290.688 3.204 6.955 745 346



En el módulo para las industrias ya están definidas sus funcionalidades y 

se ha iniciado su implantación, que debe completarse, una vez finalizada 

la implantación del módulo de mataderos. 

Para verificar la información que los usuarios de ITACA, ganaderos, 

mataderos e industrias, comunican al sistema, ASICI dispone de un equipo 

de técnicos que realizan visitas a explotaciones, mataderos, industrias y a 

los puntos de venta.  

En cada una de las actuaciones/visitas que realizan los técnicos de levanta 

un acta de la visita y se deja copia al interesado. En ellas se refleja con 

detalle todas las acciones/verificaciones realizadas en cada visita y en su 

caso de las incidencias detectadas. En los casos en que se encuentren 

incidencias graves o muy graves se activan los protocolos de actuación 

ante incidencias: comunicación escrita al interesado, además del acta 

levantada, detallando la incidencia, copia a la entidad que certifica la 

producción del interesado y plazo para resolver la incidencia. Si en el plazo 

establecido no se resuelven las incidencias por el interesado, se 

comunican al Comité de Conciliación y Arbitraje de ASICI, a la Autoridad 

Competente de la Comunidad Autónoma, a ENAC y al MAGRAMA.   

A continuación se presenta un resumen de los resultados de los trabajos 

realizados por los técnicos de ASICI: 

Visitas a explotaciones 

Desde junio de 2015, se han visitado más de 800 explotaciones, en las que 

han verificado más de 170.000 hembras, casi 700.000 lechones y más de 

180.000 cerdos en engorde. 

  gordos bellota 
cebo 

campo cebo 

cerdos verificados en visitas 180.775 44.548 47.432 88.795 

 

 

jun-15 may-16 

evolución incidencias en explotaciones 48% 28% 

 

Hasta ahora, ha habido que suspender temporalmente a cuatro usuarios 

ganaderos su actividad en ITACA dadas las incidencias encontradas. Dicha 

suspensión fue efectiva hasta que resolvieron las incidencias graves 

detectadas en las visitas a sus explotaciones. 



Visitas a mataderos 

Desde enero de 2014, se han realizado más de 500 visitas a mataderos 

para verificar la gestión adecuada de los precintos de norma, pesos de 

canales y los procedimientos para la identificación de las piezas así como 

el control del stock de precintos de los mataderos y la retirada e 

informatización de precintos incidentes (hasta la fecha se han retirado e 

informatizado más de 780.000 precintos incidentes). 

Hasta ahora, con los dispositivos de registro de pesos en los mataderos y 

en base a las visitas de los técnicos de ASICI, siguiendo el protocolo de 

actuación ante incidencias en mataderos, ha habido que suspender 

temporalmente del uso y entrega de precintos de Norma de Calidad a 4 

mataderos, dadas las incidencias graves detectadas. La suspensión 

temporal fue efectiva hasta que resolvieron las incidencias. 

Visitas a industrias 

Desde marzo de 2015, se han realizado más de 60 visitas a industrias para 

la verificación de la correcta reidentificación de piezas con precintos de 

norma. 

Hasta ahora se ha detectado incidencias con precintos de norma en una 

industria y se está llevando a cabo la descalificación de las piezas 

correspondientes, retirada de precintos de norma.  

Visitas a puntos de venta 

Se han realizado hasta la fecha, 5 prospecciones/estudios en puntos de 

venta para verificar el etiquetado de las piezas así como la identificación 

de precintos de Norma. Son trabajos que se vienen realizando y tendrán 

continuidad en tanto haya en vigor extensiones de norma. 

Por acuerdo de las organizaciones integrantes de ASICI, en los estudios ya 

realizados, se ha centrado la verificación en los puntos de venta en 3 

aspectos fundamentales del etiquetado: 

 Denominación de venta. Que sea acorde con lo dispuesto en los 
Reales  Decretos 1469/2007 y 4/2014 

 Que no existan en las etiquetas imágenes de dehesa en productos 
de animales de pienso/cebo. 

 Que en las etiquetas aparezca el “Certificado por” nombre de la 
entidad de certificación de los productos. 



 
Las rondas de visitas se han realizado: 

 1ª. Junio-julio 2014: 10 ciudades 
 2ª. Marzo 2015: 13 ciudades 
 3ª.  Noviembre 2015: 20 ciudades 
 4ª. Marzo 2016:11 ciudades 
 5ª. Septiembre 2016:13 ciudades 

                    



 

 Establecimientos visitados: 150 
 Verificaciones sobre productos (jamones, paletas, loncheados, 

deshuesados, centros): 2.216 
 Marcas verificadas: más de 800 

 

Tras las visitas realizadas se remiten cartas por correo postal certificado a 

los fabricantes/puntos de venta comunicándoles las incidencias 

detectadas para que las corrijan antes de la próxima ronda de visitas. De 

no ser así, se les comunica que se informará de las incidencias detectadas 

a la entidad de certificación correspondiente, a la autoridad competente 

de su Comunidad Autónoma y a ENAC. 

La evolución/reducción de incidencias detectadas, desde la primera a la 

última ronda, ha sido: 

  1ª ronda 5ª ronda 

incidencias comunicables 45% 15% 

Denominación de venta 20% 8% 

Certificado por 10,00% 2,60% 

imágenes  15,00% 4,40% 
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Desde la entrada en vigor de las órdenes ministeriales de ITACA se han 

realizado más de 70 charlas informativas sobre el sistema y sus 

funcionalidades, se han atendido, en algunas fechas, más de 100 consultas 

telefónicas diarias de usuarios ganaderos. Se han habilitado direcciones de 

correo electrónico específicas para consulta o comunicación de incidencias 

de usuarios en cada área: 

explotaciones@iberico.com            reproductores@iberico.com 

matadero@iberico.com                    industrias@iberico.com 

ASICI ha tenido visitas en sus instalaciones de representantes del 

MAGRAMA, Subdirección General de Control y Laboratorios Alimentarios 

y de representantes de ENAC, a los que se los mostró el funcionamiento 

del sistema así como el trabajo que desarrollan los técnicos de la 

interprofesional. En ambas visitas los representantes de las entidades 

citadas mostraron su reconocimiento y apoyo al trabajo que desde la 

interprofesional se está realizando para coadyuvar al cumplimiento de la 

Norma de Calidad. 

Desde ASICI se reconoce y se agradece la respuesta de los usuarios del 

sistema, sin su implicación y colaboración el trabajo realizado hasta ahora 

hubiese tenido mayor dificultad y unos resultados muy diferentes. 

Sin el convencimiento de las organizaciones integrantes de la 

interprofesional no hubieran sido posibles las mejoras obtenidas hasta 

ahora en el cumplimiento de la Norma de Calidad. Los trabajos realizados 

evidencian una mejora en el sector aunque se es consciente y se reconoce 

lo que aún queda por hacer. Por ello es preciso continuar con la 

implantación, la mejora y el mantenimiento del sistema informático del 

sector (Web ÍTACA-TRIP y otros sistemas de trazabilidad que se estimen 

necesarios para lograr los objetivos), que soporte, gestione y procese toda 

la identificación de la materia prima y de los productos de ibérico, 

permitiendo con ello la mejora de la trazabilidad y la calidad de las 

producciones. 

La Junta Directiva de la interprofesional tiene prevista reunión el próximo 

22/09/2016. En ella, las organizaciones integrantes, deben acordar las 

condiciones, fechas y los parámetros que permitan disponer de un sistema 

informático para el sector, con todas sus producciones trazables. Un 

sistema sólido y fiable que valorice las producciones de Norma de Calidad. 

mailto:explotaciones@iberico.com
mailto:reproductores@iberico.com
mailto:matadero@iberico.com
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3. PROMOCIÓN, DATOS E INVESTIGACIÓN 

3.1.- ACCIONES DE PROMOCIÓN 

CAMPAÑA “ELIGE TU IBÉRICO” “JAMONES IBÉRICOS DE CEBO O DE 

BELLOTA” 

 

- Campaña en TV. 
o Spots publicitarios con 

presentadores de Informativos 
T5 como prescriptores, José 
Ribagorda e Isabel Jiménez. 

o Enlace a los spots producidos: 
http://www.iberico.com/promo
cion_elige_tu_iberico.php 

o Emitidos en Grupo Antena3 y 
Telecinco (en todos sus canales 
de TDT). 415 pases con 
104.325.215 impactos. 
 

- Acción en periódico de mayor tirada de España, “Marca”. 
o Concepto: “Los ibéricos de La Roja”  
o Presencia en el periódico, en la web y en 

Radio Marca. 
o 24.351.000 impactos. 
o Página especial Navidad. 

 

- Mercados municipales. 
o Informar e incentivar las ventas en los 

fines de semana de las compras navideñas. 
o Presencia durante dos fines de semana en 22 mercados municipales.  

 

- Acciones Especiales: 
o Canal YOUTUBE. Creación del canal ASICI en Youtube con los 5 

vídeos de campaña enlazados a la web de Marca.com. 
o Creación de BANNERS para la web de ASICI. 
o Inserción en la revista APTC de El Corte Inglés, con 350.000 lectores. 
o Revista Avenue Ilustrated. Una inserción + publirreportaje. 
o Acción FITUR con Paradores.  

 
En esta campaña se consiguieron 138.746.742 impactos, con una inversión 

realizada de 483.348 euros. 

- Se puede ampliar información en este enlace. 
http://www.iberico.com/uploads/informes/informe_elige_tu_iberico_2012_
2013.pdf 

 

 

http://www.iberico.com/promocion_elige_tu_iberico.php
http://www.iberico.com/promocion_elige_tu_iberico.php
http://www.iberico.com/uploads/informes/informe_elige_tu_iberico_2012_2013.pdf
http://www.iberico.com/uploads/informes/informe_elige_tu_iberico_2012_2013.pdf


CAMPAÑA INFORMATIVA DE “JAMONES IBÉRICOS”  

- Acuerdo con Paradores:  
o Acción conjunta para aumentar la presencia del Jamón Ibérico en los 

emplazamientos hoteleros asociados a esta cadena. 
o Incluía materiales de información y degustación del producto.  
o  
o Desarrollada en 48 paradores de 12 Comunidades Autónomas.     

 

 
 

- Jornadas Informativas en Centros El Corte Inglés: 
o INFORMAR sobre las categorías existentes e INCENTIVAR las ventas 

en los supermercados. 
o A través de la recreación de un “stand” apoyado con la imagen gráfica 

de la campaña, un cortador profesional realizó degustaciones de Jamón 
Ibérico de Cebo y de Bellota y una promotora repartió folletos 
informativos. 

o Fin de semana en 32 centros El Corte Inglés. 
 

- Jornadas en Escuelas de Hostelería: 
o Charla formativa para explicar la información técnica de las 

producciones de JAMÓN IBÉRICO, curso de corte de JAMÓN IBÉRICO 
impartido por un cortador profesional y cata y degustación. 

o Acción en 11 Escuelas de Hostelería de todo el país. 

  

 Con una inversión de 129.000 euros se logró un clipping valorado en 800.000 

euros aproximadamente y más de 10 millones de impactos. 

CAMPAÑA “JAMONES IBÉRICOS. DE CEBO O DE BELLOTA”  



- Patrocinio del Festival de Cine de San Sebastián 2015: 
o Se desarrollaron tres acciones principales: 

 Degustaciones para público general en la Plaza Okendo. 
 Degustaciones para actores y directores en los cócteles 

oficiales. 
 Degustaciones para lo más representativo de la vida cultural, 

empresarial y política en las fiestas oficiales. 

 

 

o Desarrollamos más de 3.000 degustaciones. Se consumieron 24 
jamones de bellota en las fiestas oficiales / 9 jamones de bellota en los 
cócteles / 22 jamones de cebo y 3 de bellota en la Plaza Okendo / 
12.000 folletos se repartieron en todos los actos.  

o Uso del lema “Patrocinador del Festival de San Sebastián”, presencia 
en las ruedas de prensa con folletos, cortador y producto, vallas 
publicitarias, web del festival, media página a color en dos números del 
Diario del Festival, emisión de spot publicitario, logotipo en la guía de 
las películas, agradecimientos a patrocinadores, patrocinador único en 
el photocall de los cócteles oficiales, invitaciones para las galas y 
estrenos cinematográficos,… 

o Conseguimos 24 apariciones en medios de comunicación y más de 4,3 
millones de impactos directos e indirectos. 
 

- Acto de presentación de Campaña 2015: 
 

o Presentación de la campaña a los medios con la presencia como 
prescriptores de los “Hermanos Torres”, reconocidos chefs con 
programa de cocina propio en TVE. Dedicaron un programa a los 
jamones ibéricos en diciembre 2015. 

o El acto constaba de cuatro partes bien diferenciadas: 
 Discurso de bienvenida a cargo del presidente de ASICI, 

Francisco Javier Morato. 
 Presentación de los beneficios nutricionales del jamón ibérico a 

cargo de la Doctora Carmen Gómez Candela, Jefa del 
departamento de Nutrición de la Paz. 

 Proyección de los cinco vídeos de campaña (cine, producto, 
corte, presentaciones y regala) más un montaje libre de regalo 
que titulamos “afortunados”. 

 Finalmente Javier Torres y Sergio Torres pasaron a presentar  



diez tapas creativas con jamón ibérico. 
o Asistieron al acto 67 periodistas de 48 medios, alcanzamos la cifra de 

16.462.200 impactos. 

 
- Actuación en Grupos Editoriales: 

o Estuvimos presentes en dos de los grupos editoriales más importantes 
del país, como son Vocento (ABC, periódicos regionales, ect.) y RBA 
(Glamour, Vogue, Saber Vivir, Cocina Fácil, etc.). 

o La acción consistió en: 
 Intervención de representante de ASICI para explicar la 

información técnica de las producciones de JAMONES 
IBÉRICOS 

 Demostración de corte de JAMÓN IBÉRICO impartido por un 
cortador profesional 

 Cata y degustación 
o Logramos 8 apariciones en medios con casi 3 millones de impactos. 
 

- Campaña informativa en AVE: 
o Presentes durante dos 

semanas en la estación del 
AVE de Madrid, Puerta de 
Atocha, y durante una 
semana en la estación del 
AVE de Sevilla Santa Justa, 
donde un cortador ofreció 
degustaciones de producto y 
una azafata repartió folletos 
informativos de campaña. 

o Se dieron a degustar 42 
jamones ibéricos de cebo y 
bellota, se repartieron 30.000 
folletos informativos. 

o 30.000 impactos directos y 
2.030.000 indirectos. 
 

- Campaña en YOUTUBE: 
o Desarrollamos un microsite de campaña y un canal de Youtube 

específico, donde alojamos 4 audiovisuales con un formato especial 
para su difusión en internet, donde los Gemelos Torres fueron los 
protagonistas. 



o Total impresiones: 2.252.357 
o Visionados completos: 415.962 

 
- Campaña publicitaria en CINES: 

o El 49% de los spots emitidos en cine son recordados. 
o Spot publicitario presente en 1.042 salas de toda España durante las 

dos semanas de mayor consumo del producto en el año, diciembre. 
o El spot llegó a 1.238.453 espectadores. 

 
- Acciones en punto de venta: 

o El ámbito de la acción fueron la presencia y promoción del producto en 
35 centros de El Corte Inglés y 130 Mercados Municipales, durante las 
dos semanas de mayor consumo. 

o Se repartieron folletos y carteles de campaña a las charcuterías y 
clientes del mercado. Junto a un tótem y recorriendo las calles del 
mercado, la azafata incentivó la compra del Jamón Ibérico. En el Corte 
Inglés, un cortador junto con una azafata dieron a degustar las dos 
categorías principales cebo y bellota. 

o Se dieron a degustar 140 jamones ibéricos de cebo y de bellota y se 
repartieron 429.000 folletos informativos. 

o Impactos: 500.000 directos y 1.996.000 indirectos. 
 

 En total, en la campaña nacional se realizó una inversión de 509.000 euros y 

conseguido más de 31 millones de impactos 



 

CAMPAÑA INTERNACIONAL “JAMONES IBÉRICOS DE ESPAÑA” (2015/2016) 

- EXPO Universal de Milán: 
o En el Pabellón de España en el Pabellón de España donde se 

ofrecieron catas de Jamón Ibérico (7 diarias de aprox. 20/30 minutos ) a 
cargo de nuestro maestro cortador, Florencio Sanchidrián. La cata era 
amenizada por un guitarrista flamenco y traducida al italiano por nuestra 
traductora bilingüe. Además, un cortador profesional preparaba los 
platos de jamón para los asistentes y dos azafatas ayudaban al correcto 
desarrollo de la acción. 

o Se consumieron 9 jamones / 2100 bolsas / 1900 folletos / 2000 blisters 
de jamón. Desarrollamos 21 catas con más de 1500 degustaciones en 
platos de 15 gms de jamón. Se repartieron 2000 blisters entre los 
asistentes, prensa y organización. 

o 52 apariciones en medios, algunos muy relevantes como la RAI italiana, 
nos permitieron alcanzar los 7.201.000 impactos. 
 

- Presentación a Medios en París. 
o Un evento enfocado sólo a los medios franceses desarrollado en el 

Instituto Cervantes de París. 
Discurso de bienvenida a cargo del representante de ASICI 



o Seguido de una cata de jamón ibérico a cargo de Florencio Sanchidrián, 
con un guitarrista flamenco, ambas traducidas  

o Presentación de cinco tapas creativas con jamón ibérico a cargo de la 
chef francesa Jennifer Taieb. 

o Al acto asistieron, además de autoridades, 22 periodistas de 21 medios 
de comunicación.  

o Impactos: 4.701.717 
 

- Presentación a Medios en Londres. 
o Misma dinámica que la presentación de París.  
o Enfocada sólo a los medios ingleses en el The Good HouseKeeping 

Institute, un famoso club de cocina de Londres. 
o 22 medios acreditados, Lifestyle (9 revistas, 2 webs y 1 Blog), Cocina (1 

revistas, 3 webs y 5 blogs) y generalista (1 periódico nacional). 
o 19 apariciones con un alcance de más de 47 millones de impactos. 

 

 

 

CAMPAÑA INTERNACIONAL vinculada a RAFA NADAL (2015/2016): 

Gracias al acuerdo suscrito entre el Ministerio de Agricultura y ASICI, podemos utilizar 

la imagen de nuestro deportista más conocido y reconocido en el mundo, Rafa Nadal, 

para promocionar el Jamón Ibérico desde 2015 hasta febrero de 2017. 

- Acción en Torneos del Circuito Profesional de Tenis (ATP). 
 

o 2015- Patrocinadores del Torneo ATP de Hamburgo: 
 Carpa decorada de 25m2 en la zona del Village del recinto 

(abierto al público general ), donde ofrecíamos degustaciones de 
jamón ibérico a los asistentes con la ayuda de 2 cortadores de 
jamón profesionales y dos azafatas bilingües. 

 Se consumieron 32 jamones / 3800 bolsas / 4000 folletos / 400 
blisters, desarrollamos más de 3000 degustaciones en platos de 
30 gms de jamón aprox. 

 Patrocinadores oficiales del torneo, degustaciones en las Salas 
VIP, presencia en el magazine, página web del torneo y en 
todos los Daily News del torneo, spot de Rafa Nadal en las 
pantallas gigantes del torneo,… 

 Conseguimos 40 apariciones en medios nacionales e 
internacionales, con un impacto de 7.845.000 impactos entre 



directos en el torneo e indirectos. 
 

o 2016 – Patrocinadores de Torneos ATP en Europa: 
 En 2016, la campaña de promoción internacional se dirige a los 

Torneos de la ATP de Roma, Niza, Queens y Hamburgo, 
aprovechando el acuerdo con el MAGRAMA para la utilización 
de la imagen de Rafa Nadal con los jamones ibéricos de 
España.  
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- Campaña en Revistas de Aerolíneas. 
o Publicación de página a color en 

revista de aerolíneas con la imagen 
de Rafa Nadal asociada al Jamón 
Ibérico. 

o Alitalia, AirFrance y Lufthansa, 
inserciones en 2015 y 2016. 

o 6.492.000 impactos. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

- Campaña en ABC con motivo de la Final de la Champions entre dos 
equipos españoles. 

 

 

Las cifras globales de las campañas nacional e internacional del año 2015: 

 En España, con una inversión de 509.000 euros, se obtuvieron 31.235.728 

impactos y 94 apariciones en medios de comunicación.  

En la campaña internacional, con una inversión de 233.550 euros, 

71.752.646 impactos y 120 apariciones en medios nacionales e 

internacionales.  

La inversión realizada en 2016 asciende a: 

- Campaña internacional de “Jamones Ibéricos de España” con la 
imagen de Rafa Nadal. Presencia en los torneos ATP = 219.202€.  

- Publicación Revista Aerolínea (Alitalia): 13.860 euros, con un 
alcance de 2 millones de impactos. 

- Publicación en ABC: 1.250 €, con 1,1 millones de impactos. 



 

 

En septiembre de 2016 se participa en el patrocinio del Festival de Cine de 

San Sebastián, los Jamones Ibéricos estarán con folletos informativos y 

con degustaciones en la Gala de presentación del festival, en los actos de 

presentación de las películas con directores, actores y prensa, con 

proyección de spots en los cines del festival sobre los jamones ibéricos, 

degustaciones en actos con representantes de la vida cultural, política y 

empresarial. Igualmente habrá degustaciones a los visitantes en la Plaza 

Okendo y reparto de folletos informativos sobre los jamones ibéricos. 

 

3.2.- DATOS 

Con la Universidad de Córdoba (UCO) se firmaron convenios de 

colaboración para realizar trabajos que permitieron mostrar al sector los 

datos más relevantes sobre censos, producciones, productos ibéricos 

comercializados, así como el consumo en hogares de productos ibéricos.  

Con NIELSEN se firmó un contrato a tres años para tener información del 

consumo de jamones y paletas de ibérico en hoteles, restaurantes y 

catering (canal HORECA) 

En http://www.iberico.com/norma_calidad.php están disponibles los 

informes. 

 

 

3.-3.- INVESTIGACIÓN 

LISTERIA 0 

Se firmó, en febrero de 2014, un convenio de colaboración por tres años 

con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnologías Agraria y 

Agroalimentaria, para la realización de trabajos, en diferentes centros de 

investigación españoles:  

Instituto de Investigación Agroalimentaria de Cataluña (IRTA),  

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL),  

http://www.iberico.com/norma_calidad.php


Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) de la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Centro Tecnológico de la Industria Cárnica de La Rioja (CTIC),  

Centro de Calidad de los Alimentos de Soria (INIA) 

que establecieran un Plan para el desarrollo de estrategias de 

investigación, innovación y desarrollo tecnológico dirigidas a la reducción 

de la presencia de Listeria en la cadena de productos cárnicos derivados 

del porcino, que pretende eliminar/reducir el problema comercial que 

puede suponer en terceros países la comercialización de derivados de 

porcino adaptados a la norma comunitaria en la materia.  

Estos centros, con la coordinación y colaboración del INIA han elaborado 

el proyecto denominado “Listeria Cero”, que desarrolla tres estrategias: 

1) Caracterización de las fuentes de contaminación de L. monocytogenes 

en las industrias cárnicas e inactivación durante el proceso de 

elaboración del jamón curado. Evaluación del riesgo.  

2) Evaluación de sistemas de eliminación de L. monocytogenes en 

instalaciones y productos mediante distintas estrategias (agua 

electrolizada, fagos y bioconservantes). 

3) Nuevas estrategias de eliminación de L. monocytogenes en jamón 

curado deshuesado mediante tecnologías no térmicas (altas presiones 

e irradiación) con vistas a eliminar barreras a la exportación 

 

Los resultados del proyecto estarán disponibles en 

http://www.iberico.com/investigacion_estudios.php y estudios 

 

IMPACTO VASCULAR A CORTO PLAZO DEL CONSUMO REGULAR Y 

CONTROLADO DE JAMON IBÉRICO 

El endotelio es la capa que reviste el interior de las arterias. Juega un 

papel fundamental en la fisiología vascular, y es de hecho un “órgano 

secretor” de sustancias que actúan a nivel local, como el Óxido Nítrico 

(NO), o a nivel sistémico (PGI2, ET1, FvW). La disfunción de esta capa, 

denominada disfunción endotelial, es la antesala de la aterosclerosis, lo 

http://www.iberico.com/investigacion_estudios.php


que hace que desde hace tres décadas, la mayor parte de la investigación 

en Hipertensión Arterial (HTA), Dislipemia, Diabetes, Síndrome Metabólico 

(SM), y en sujetos con enfermedad aterosclerótica establecida, se haya 

centrado en cómo se encuentra la función endotelial en situación basal y 

en respuesta al tratamiento.  

En los últimos años ha crecido enormemente el interés en el papel que los 

factores nutricionales podrían ejercer sobre la función endotelial. 

Sustancias antioxidantes, ácidos grasos como los omega-3 o el ácido 

oleico, vitaminas, polifenoles, ó ácido fólico, entre otros muchos, han 

demostrado ejercer un papel beneficioso sobre la salud del endotelio. 

En colaboración con la Unidad de Endotelio y Medicina Cardiometabólica 

(Servicio de Medicina Interna) del Hospital Ramón y Cajal de Madrid se 

realizó el estudio. 

Investigador principal: Dr. José Sabán Ruíz 

Colaboradores: Martín Fabregate-Fuente, Alcira Andrés, Delia Barrio, Rosa 

Fabregate-Fuente, Cristina Fernández, Cristina Andrés-Lacueva, Leticia 

Martín, Sonia Cano, Ana Alonso-Pacho, Cristina de la Puerta, Irene Gil, 

Alejandra Palomino, Cristina Diaz. 

Se espera la publicación en “The Journal of Nutrition, Health & Aging” de 

los resultados de los trabajos realizados que ya se adelantaron a los 

medios de comunicación un resumen en enero 2014. 

Los resultados del estudio muestran los beneficios del consumo regular y 

moderado de jamones ibéricos, de bellota y de cebo, a corto plazo, no 

solo en los aspectos metabólicos sino lo más importante, a nivel de la 

inflamación, estrés oxidativo y función endotelial. 

 

Contrastes Genéticos  

En colaboración con el Centro Nacional de I+D del Cerdo ibérico (CENIDI) y 

el INIA, se vienen desarrollando desde Septiembre de 2015 trabajos de 

contraste genético a partir de la toma de muestras de sangre. Dichos 

trabajos se estructuran a dos niveles: 

 Contrastes genéticos a verracos obtenidos del cruce de hembras 

ibéricas 100% inscritas en el LG con verracos Duroc inscritos en el 



LG, igualmente y, registrados en el Registro de reproductores del 

50% ibérico gestionado por la interprofesional.  

 Contrastes genéticos a animales sacrificados con factor racial del 

75% ibérico 

 

 

4. FUTURAS ACCIONES 

5ª extensión de norma 

La interprofesional está pendiente de la aprobación por el Consejo 

General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias de la 5ª 

extensión de norma y la posterior publicación en BOE de la orden 

ministerial correspondiente. 

La 5ª extensión de norma se ha solicitado por cinco años, abarcaría desde 

2016 a 2021. Sus objetivos: 

1. La Promoción de los productos ibéricos,  

2. Apoyo a la I+D+i  y estudios en el sector ibérico 

3. Obtención de datos del sector ibérico 

4. Mantenimiento, desarrollo y mejora del sistema informático del 

sector (Web ÍTACA –TRIP)) para mejorar la trazabilidad y calidad de 

los productos y coadyuvar al cumplimiento de la Norma de Calidad 

5. Gestión óptima de la implantación, el seguimiento y control de la 

extensión de norma. 

La aportación económica total para cada campaña será de cincuenta 

céntimos de euro por cerdo/canal de ibérico. El 50% serán aportaciones 

de la rama productora y el otro 50% serán aportaciones de la rama 

industrial.  

La distribución de los recursos totales que se generen se destinará a los 

objetivos de esta extensión de norma en los porcentajes siguientes: 

Objetivo % Recursos 

1.Promoción e información de los productos ibéricos 38 

2. I+D+i 10 



3. Datos del Sector 5 

4. Mantenimiento, desarrollo y mejora del sistema informático del sector (Web 

ITACA-TRIP) para mejorar la trazabilidad y calidad de los productos ibéricos y 

coadyuvar al cumplimiento de la Norma de Calidad 

37 

5.Gestión y seguimiento EN 10 

Cuando se publique en BOE la orden ministerial correspondiente a esta 5ª 

extensión de norma, simultáneamente se derogará la AAA/1549. 

Acciones de Promoción 2017-2019 

ASICI ha presentado dos proyectos a la convocatoria de la Unión Europea 

para la información y promoción de los jamones ibéricos, uno destinado a 

Terceros Paises (Chile y Méjico) y otro destinado al Mercado Interior 

(Alemania, Francia, España y reino Unido).  

 

RESUMEN PRESUPUESTARIO PROYECTOS PRESENTADOS 

 

 



 

 

PLATAFORMA DE INTERPROFESIONALES 

INTERPORC, PROVACUNO, INTEROVIC, INTERCUN Y ASICI han creado un 

grupo de trabajo que viene planificando el desarrollo acciones 

informativas sobre los beneficios que aporta la inclusión de las carnes y 

productos cárnicos en una dieta equilibrada.  

Otros objetivos de la Plataforma: 

Mantenimiento del Gabinete de Comunicación unificado y coordinado 

para temas de interés común. 

Plan de Relaciones Institucionales 

Estrategia Digital para la valorización de la carne. 

Refuerzo de imagen positiva de la carne entre los profesionales de la 

salud. 

Y otros que puedan ser de interés a los sectores que representan estas 

interprofesionales. 


