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1. Resumen ejecutivo 

El presente estudio de mercado viene a cubrir una necesidad informativa sobre un mercado 

relativamente nuevo como es el mercado del jamón sin deshuesar y el de los embutidos en China. 

Si bien desde el 2007 era posible exportar otras categorías de productos cárnicos porcinos desde 

España a China gracias al protocolo bilateral firmado ese mismo año, no fue hasta finales de 2018, 

con la firma del nuevo protocolo bilateral entre España-China, cuando se abrió la veda para la 

introducción de jamón con hueso y de productos de menor curación caracterizados por su alto valor 

añadido, como lomo ibérico, salchichón o chorizo.  

En primer lugar, se pone en contexto la magnitud del mercado para valorar su atractivo a un nivel 

macroeconómico, siguiendo un enfoque analítico top-down. De acuerdo con los datos recientes, los 

procesados cárnicos en China, según lo definido en el presente estudio de mercado, suponen un 

volumen de negocio anual de 157.000 millones de dólares en la actualidad. Y, lo que presenta 

mayor interés, mantienen unas tasas de crecimiento robustas, en torno al 7,9% anualizado, que 

según las previsiones continuarán prácticamente al mismo ritmo en los próximos cinco años.  

A continuación, se realiza un análisis exhaustivo de la composición de la oferta y de la demanda 

del mercado. En dicho análisis se observa, por el lado de la oferta, que las importaciones son una 

parte muy importante del mercado chino. Además, España goza de una cuota de mercado amplia 

en estos productos. Por el lado de la demanda, ciertamente, el mercado todavía presenta un 

volumen reducido en lo que a embutidos se refiere. Sin embargo, la evolución favorable de las 

condiciones económicas y sociodemográficas de la región, así como un gusto del consumidor más 

refinado, buscando productos de alta calidad y de gran valor nutricional, favorecerán la introducción 

de los productos españoles en el medio-largo plazo. En la siguiente tabla es posible observar tanto 

el tamaño como la evolución de los principales productos objeto del estudio de mercado. 

IMPORTACIONES DE CHINA PROCEDENTES DE ESPAÑA 

Valor en EUR 

Año 
021019 – Jamón 
deshuesado 

021011 – Jamón 
sin deshuesar 

160241 – Jamones 
y paletas cocidas 

160242 – Jamones 
y paletas cocidas 

1601 – 
Embutidos 

2016 1.817.000,00   - 50.690,00   502.000,00   - 

2017 2.082.000,00   - 147.520,00   763.000,00   - 

2018 2.657.000,00   - 375.180,00   1.014.000,00   - 

2019 6.317.000,00   2.819.000,00   12.300,00   660.000,00   - 

2020 10.517.000,00   5.946.000,00   - - 88.000,00   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de ITC Trademap (2021). 
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El exportador debe tener en cuenta no sólo la rigidez de la normativa y sus frecuentes 

modificaciones, sino también la del propio proceso de exportación. Por ello, se ha incluido un 

apartado específico con enlaces y webs de referencia que puede ser utilizado, a modo introductorio, 

para evaluar la prospección del mercado chino.  

Por último, cabe señalar que estamos ante un mercado caracterizado por sus excelentes   

oportunidades y perspectivas de futuro. Ahora bien, las propias empresas deben realizar una labor 

activa y demostrar compromiso con su proyecto de internacionalización. Consolidar la imagen de 

marca, promocionar sus artículos, educar a sus potenciales clientes sobre las bondades de los 

productos españoles, incluso adaptar estos en función del gusto local o enfrentarse al desafío 

adicional que la pandemia ha supuesto a nivel logístico a todos los productos 

refrigerados/congelados, son algunos de los principales retos que se encontrarán a la hora de 

exportar a China. En este sentido, la labor de apoyo realizada por las Oficinas Comerciales se 

vuelve imprescindible, con el objetivo de consolidar una imagen de país y de marca de calidad. 
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2. Definición del sector 

2.1. Delimitación del sector  

A finales de 2018 entró en vigor el nuevo protocolo de porcino aplicable a las exportaciones de 

España a China. Dicho protocolo se negoció entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

y la Administración General de Aduanas de China y en la Comisión Mixta de Cooperación España-

China celebrada en octubre de 2018 en Pekín entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

de España y el Ministerio de Comercio de China. El protocolo permite ampliar significativamente la 

gama de productos autorizados para ser exportados a China. Hasta ahora, únicamente era posible 

exportar a China carne, jamón deshuesado y despojos congelados. Sin embargo, este nuevo texto 

abre la posibilidad a otros productos tales como la carne fresca y productos curados como el jamón, 

paleta, lomo, salchichón y chorizo. Adicionalmente, se establecen todos los requisitos sanitarios y 

zoosanitarios de obligado cumplimiento de las exportaciones de porcino de España. En 

consecuencia, los empresarios españoles podrán acceder a un nicho de mercado caracterizado por 

sus productos de alta calidad y su mayor diferenciación.  

En este sentido, el sector objeto de estudio es el de los productos cárnicos procesados (meat 

products). De manera general, se pueden clasificar en tres grandes categorías: (i) frescos, (ii) 

tratados térmicamente (cocinados) y (iii) no tratados (curados). Dentro de los procesados cárnicos 

también se encuentra la charcutería, que es la carne procesada que cumple los requisitos 

siguientes:  

(i) ser una carne fría lista para el consumo; y  

(ii) ser una carne derivada del cerdo.  
 
Los jamones y embutidos, productos objeto de estudio del presente informe, son una subcategoría 

de la charcutería. 

 Jamón: Se elabora partiendo de las patas traseras del cerdo curadas o cocinadas.  

 Embutidos: Aquellos derivados cárnicos que se sazonan y se embuten en tripas, vejigas, 

estómagos o versiones artificiales de los mismos. 

En la siguiente tabla se recogen los nuevos productos de exportación autorizada a China, de los 

que, hasta ahora, no ha habido ningún estudio previo de ICEX dada la mencionada imposibilidad 

de comercializar jamón/paleta con hueso en el gigante asiático.  
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PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN AUTORIZADA A CHINA 

Productos y periodos de curación establecidos en el nuevo protocolo de porcino 

 
Jamón/paleta 

curada (con 
o sin hueso) 

Jamón 
serrano 

(con o sin 
hueso)   

Jamón/paleta 
ibérica (con 

o sin hueso) 
Lomo Chorizo Salchichón 

Periodo 
mínimo de 
procesado 

210 días 210 días 600 / 365 días 45 días 21 días 21 días 

* El jamón/paleta con un periodo de curación de más de 313 días puede ser exportado con pezuña. 

Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2021). 

2.2. Clasificación arancelaria 

En este apartado se determinan los códigos arancelarios aplicables al estudio de mercado, de vital 

importancia para un análisis adecuado de las cifras y el volumen de exportación. 

En primer lugar, en cuanto al embutido, en la siguiente tabla se puede observar los códigos del 

Sistema Armonizado que engloban a los embutidos en general, ya sean crudos, cocidos e incluso 

ahumados: chorizo, lomo, salchichón, salchichas… En esta clasificación no se incluye los jamones.  

CÓDIGOS ARANCELARIOS DE LOS EMBUTIDOS 

Código Descripción del producto 

CAPÍTULO 16 
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos 

16.01 
Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones 
alimenticias a base de estos productos 

16.01.00 
Embutidos y productos similares de carne, despojos de carne o sangre; 
preparaciones alimenticias de estos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea (2021). 

En estos códigos están recogidos todos los embutidos (curados y ahumados), aptos para su 

consumo en el momento o los que necesitan ser procesados, tales como: salchichón, chorizo, 

mortadela, salchichas, morcilla, fuet, salami… 

Respecto al jamón, existe una diferenciación en dos capítulos y, en función de si se trata de la pieza 

entera, dentro del capítulo 2, es posible subdividirlo en: sin hueso (02.10.19 – dentro de este 

epígrafe se encuentra el jamón que no tenga hueso, como por ejemplo el jamón serrano en lonchas, 

centro de jamón sin hueso) y con hueso (02.10.11 – se incluyen las patas y paletas de jamón 

enteras). 
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Adicionalmente, puede realizarse una distinción en función del proceso de preparación al que se 

han visto sometidos. En este sentido, jamones y paletas curados se corresponden con (021011 + 

0201191), jamones y paletas cocidos con (160241 + 160242) y embutidos curados y cocidos con 

(1601). Resulta de gran complicación diferenciar datos por categorías como ibérico o cerdo blanco, 

dada la propia clasificación de los códigos TARIC y los datos proporcionados por la aduana china.  

En la siguiente tabla se recoge un resumen de los códigos: 

CÓDIGOS ARANCELARIOS DE JAMÓN Y PALETA 

Con hueso 

Código Descripción del producto 

CAPÍTULO 2 Carne y despojos comestibles 

02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados. 

02.10.11 Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea (2021). 

Sin hueso 

Código Descripción del producto 

CAPÍTULO 2 Carne y despojos comestibles 

02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados. 

02.10.19 Los demás. 

CAPÍTULO 16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos 

16.02  Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. 

16.02.41  Jamones y trozos de jamón 

16.02.42  Paletas y trozos de paleta 

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea (2021). 
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Tamaño del mercado 

Según datos de IBIS World, el mercado de procesados cárnicos en China, según lo definido en el 

presente estudio de mercado, supone un volumen de negocio anual de 157.000 millones de USD 

en la actualidad. En los últimos cinco años, su crecimiento anualizado ha sido del 7,9 % y se estima 

que en los próximos cinco, la tasa se mantendrá estable en 7,1 %. En lo tocante a los embutidos, 

según Research and Markets, el mercado de embutidos en China representó en 2020 un volumen 

de negocio de aproximadamente 30.000 millones de USD, y se estima que crecerá a un 12,5 % 

anual durante los próximos 7 años. 

El sector de la carne procesada en China produce un abanico reducido de productos. Los productos 

cocinados a altas temperaturas, a aproximadamente 120 grados Celsius, como las salchichas, no 

requieren refrigeración. Esta rama supone aproximadamente el 40 % de la producción china debido 

a su larga conservación, así como a los bajos precios. Sin embargo, los productos cárnicos de baja 

temperatura, predominantes en los países occidentales, aunque más caros, contienen más 

nutrientes a nivel proteico, de vitaminas y minerales. A medida que la calidad de vida mejora, la 

demanda de estos productos tiende a aumentar como consecuencia de una mayor preocupación 

por la salud y la calidad de los productos. Este hecho, unido al crecimiento de la cadena de 

refrigeración, implica que los productos de mayor valor añadido supondrán la mayor parte del 

crecimiento del sector. En la siguiente tabla se muestran las cifras clave relativas al sector de la 

carne procesada en China. 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE CARNE PROCESADA EN CHINA 

En millones de USD y millones de toneladas* 

Año Ingresos 
 
Exportaciones  

 
Importaciones  

Demanda 
doméstica 

Producción* 

2018 123.707 1.305 16,8 122.418 89,3 

2019 136.329 1.204 24,3 135.150 81,3 

2020 157.324 1.046 40,5 156.318 85,5 

2021 170.853 990 48,8 169.912 n. d.  

2022 183.667 970 54,4 182.752 n. d.  

2023 196.708 1.004 59,0 195.763 n. d.  

2024 209.100 1.036 63,2 208.128 n. d.  

2025 221.646 1.067 67,3 220.647 n. d.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ibis World (2020). 
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3.2. Análisis de la producción local 

El mercado de la carne procesada en China se caracteriza por tener una alta fragmentación. Tal y 

como se observa en el siguiente análisis, el mayor productor concentra una cuota del 6,7 %. 

Además, entre los 5 principales tan sólo suman un 16,2 %. Es un mercado donde cobra especial 

importancia el tamaño de la empresa, puesto que exige una inversión de capital alta.  

Uno de los principales productos chinos en este segmento es el jamón de Jinhua (金华火腿). Dicho 

producto se caracteriza por ser un tipo de jamón curado con un sabor bastante salado y cuyo 

periodo de curación media gira en torno a los 6-8 meses. Tradicionalmente se consume como 

fiambre o en guisos y estofados, incluso también puede usarse para elaborar diversos caldos.  A 

pesar de no ser competencia directa del jamón español, conviene tenerlo en cuenta, pues se suele 

encontrar en el lineal de los principales establecimientos.  

En relación con la producción local, una de las principales empresas por cuota de mercado, tal y 

como se refleja en el gráfico inferior, Yurun Group, estableció hace ya más de una década una joint-

venture con Beretta. En 2012 inauguraron una nueva fábrica en Ma’anshan dedicada 

exclusivamente a la producción de carne curada italiana (coppa, salami, prosciutto, bresaola...), con 

una capacidad anual de unas 4.000 toneladas. Según datos del mercado, los mayores productores 

de procesados cárnicos en China son los siguientes: 

PRINCIPALES EMPRESAS LOCALES Y CUOTA DE MERCADO  

En porcentaje sobre el total

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ibis World (2020). 
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3.3. Importaciones 

Como se observa en la siguiente tabla, la aprobación del protocolo supone la introducción paulatina 

de los embutidos y del jamón con hueso.  

IMPORTACIONES DE CHINA PROCEDENTES DE ESPAÑA 

Valor en EUR 

Año 
021019 – Jamón 
deshuesado 

021011 – Jamón 
sin deshuesar 

160241 – Jamones 
y paletas cocidas 

160242 – Jamones 
y paletas cocidas 

1601 – 
Embutidos 

2016 1.817.000,00 - 50.690,00 502.000,00  - 

2017 2.082.000,00  - 147.520,00 763.000,00 - 

2018 2.657.000,00  - 375.180,00 1.014.000,00 - 

2019 6.317.000,00  2.819.000,00 12.300,00 660.000,00 - 

2020 10.517.000,00  5.946.000,00  - - 88.000,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de ITC Trademap (2021). 

Respecto a las importaciones de China, España ostenta la práctica totalidad de la cuota de mercado 

en los productos objeto del estudio, como puede apreciarse. 

IMPORTACIONES TOTALES DE CHINA  

Valor en EUR 

Año 
021019 – 
Jamón 
deshuesado 

 
021011 – 
Jamón sin 
deshuesar 

 
160241 – Jamones 
y paletas cocidas 

 
160242 – Jamones 
y paletas cocidas 

 
1601 - 

Embutidos 

2016 3.254.000   14.000,00   1.766.000,00   659.000,00   6.091.000,00   

2017 5.056.000,00   14.000,00   2.145.000.00   922.000,00   2.830.000,00   

2018 4.958.000,00   9.000,00   2.834.000,00   1.053.000,00   3.139.000,00   

2019 8.886.000,00   2.832.000,00   1.128.000,00   708.000,00   3.735.000,00   

2020 12.744.000,00   5.958.000,00   70.000,00   44.000,00   3.486.000,00   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ITC Trademap (2021). 

Conviene realizar una reflexión respecto a la novedosa partida de los embutidos. Si bien los 

mercados todavía representan volúmenes reducidos, ofrecen una visión de los competidores en 

dicho mercado. En 2020, Dinamarca exportó 2,8 millones de euros, la práctica totalidad del volumen 

importado. El segundo fue Francia, con 0,5 millones de euros y en tercer lugar España, con 88.000. 

Para ofrecer una referencia de los principales actores españoles en el mercado chino, en el capítulo 

12. Anexo se incluye un listado de establecimientos elaboradores autorizados para la exportación 

de jamón y embutidos a China. Dicho listado está sujeto a actualizaciones por parte de las 

autoridades chinas. La última versión fue revisada el 24 de septiembre de 2020.  
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4. Demanda 

4.1. Evolución de la demanda 

China es uno de los principales países del mundo en términos de consumo de carne porcina. Como 

se puede ver en la siguiente infografía, no sólo el mercado porcino mueve el mayor volumen de 

toneladas, sino que también presentará una de las mayores tasas de crecimiento interanual en los 

próximos años. Por tanto, a nivel macroeconómico, la evolución del sector es positiva.  

VOLUMEN Y CRECIMIENTO DEL MERCADO PORCINO EN 2020 

En miles de toneladas 

Fuente: Euromonitor (2021). 

Respecto al jamón y a los embutidos, a pesar de lo favorable de esta tendencia y del incremento de 

la demanda, el reto pasa por continuar aumentando el mercado en los próximos años a un ritmo 

superior que la tasa de crecimiento orgánico del mercado. Como se ve en la infografía anterior, la 

tasa estimada es incluso mayor que la del resto de categorías en cárnicos.  
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4.2. Factores de demanda 

4.2.1. Renta per cápita 

Uno de los factores clave asociado con la demanda es el crecimiento de la clase media. Es uno de 

los mayores determinantes del consumo de carne, tal y como se refleja en el siguiente gráfico. 

Aunque el crecimiento de los salarios se modera por las presiones inflacionarias, un aumento en el 

número de consumidores de mayor poder adquisitivo aumentará el lado de la demanda en lo que 

respecta al mercado de cárnicos diferenciados (orgánicos o de marcas consideras premium). 

CONSUMO DE CARNE Y PESCADO EN CHINA EN FUNCIÓN DEL PIB PPP PER CÁPITA  

En kg per cápita; PIB en USD per cápita 

 

Fuente: Girafood (2020). 

En este sentido, el crecimiento de la renta será fundamental en la próxima década, especialmente 

en regiones de menor desarrollo donde una mayor cantidad de consumidores pasarán a ser clase 

media alta. De este análisis también se puede extraer qué ciudades pueden ser de interés de cara 

a ir iniciando un proceso de apertura de mercado, como por ejemplo las ciudades calificadas como 

nuevo Tier 1, como pueden ser Hangzhou o Nanjing, ambas pertenecientes a la demarcación de la 

propia Oficina Económica y Comercial de España en Shanghái.  
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4.2.2. Hábitos de consumo 

En las últimas décadas, gracias principalmente al gran desarrollo 

económico del país, se aprecia un cambio importante en los hábitos 

de consumo y compra de los ciudadanos chinos. Si bien es cierto 

que una buena parte de la sociedad todavía mantiene un fuerte 

componente tradicional en su dieta, mayoritariamente basada en 

proteínas vegetales y complementada, en función de la región, con 

alimentos como la carne aviar, porcina o pescado.  

En relación con la carne curada, es necesario señalar que en China 

se asocia dicha carne como un condimento a la hora de cocinar, 

como puede ser el caso del jamón de Jinhua de la fotografía 

contigua. Por ello, es posible y habitual encontrar carne de porcino 

curada como salchichas o jamón salado en diferentes mercados y 

carnicerías locales.  

4.3. Segmentación  

Es interesante segmentar el mercado empleando varios criterios, especialmente para seguir su 

evolución a lo largo de los próximos años. 

 Criterio geográfico (tier): Por la novedad del producto en China, debido principalmente a 

las restricciones de importación que existían hasta la firma del protocolo bilateral entre China 

y España, el mercado actual todavía es de volumen reducido. Esto, junto a factores 

socioeconómicos y demográficos, contribuye a que las ciudades Tier 1 (Shanghái o Beijing), 

sean los principales mercados de estos productos. A medida que el crecimiento económico 

se vaya materializando en otras ciudades de menor tamaño, estas supondrán un nuevo 

mercado que explorar. 

 

 Estrato de edad: En relación con la segmentación por edad, por un lado, es posible 

encontrar un público informal y juvenil que consume este tipo de productos, normalmente en 

restaurantes y como una forma de socializar. Por otro lado, existe un público más maduro 

caracterizado por un mayor poder adquisitivo y/o un interés por la gastronomía de otras 

regiones.  

 

 Consumo HORECA/doméstico: El consumo HORECA presenta un cierto atractivo para la 

promoción del producto. El formato, la presentación y el propio entorno de muchos 

restaurantes contribuyen a la promoción del jamón y embutidos como un producto lujoso y 

de calidad extrema. A nivel doméstico, las ocasiones más típicas son actividades sociales o 

incluso el canal regalo.  
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5. Precios 

5.1. Estructura del precio  

En relación con la construcción del precio final, para ver su evolución se parte de la base del precio 

EXW. Sobre este precio, hay que aplicar los diferentes porcentajes correspondientes a los 

márgenes comerciales, aranceles e impuestos. En la siguiente infografía se muestra, a modo de 

resumen, los principales cargos sobre el precio base de exportación.1  

ESTRUCTURA DE PRECIO DEL JAMÓN Y EMBUTIDOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de ITC Trademap (2021). 

A continuación, se puede observar la evolución en los últimos años de los precios por tonelada: 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE IMPORTACIÓN POR UNIDAD 

En USD por tonelada  

Código Precio 2016 
Precio 2017 Precio 2018 Precio 2019 Precio 2020 

02.10.19 19.152 23.021 23.773 34.498 25.871 

02.10.11 - - - 58.444 27.811 

16.02.41 57.655 63.000 72.892 59.167 - 

16.02.42 38.615 38.150 50.700 55.000 - 

16.01.00 - - - - 20.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ITC Trademap 2021. 

                                                
1
 Los márgenes son una aproximación obtenida a través de fuentes del sector, por tanto, los datos deben tomarse como referencia y no 

se garantiza la precisión o utilidad de estos. En una comunicación reciente, el Gobierno chino confirmó que el arancel aplicado a los 
embutidos debe ser el 5 %, correspondiente al capítulo 16 TARIC. Hasta principios de 2021, se incluían erróneamente en el capítulo 2 

TARIC bajo un arancel del 25 %. 

25%

5%

40%

40%

15%

15%

25%

25%

9%

13%

JAM Ó N

EM BUTI DOS

Arancel Margen importador Mayorista Minorista VAT
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5.2. Medios de pago más utilizados 

Los términos de pago suelen ser una parte específica de la propia negociación comercial. En la 

práctica, es habitual pagar un porcentaje por adelantado al pasar el pedido, que puede oscilar en 

torno al 30 % y el monto restante a la entrega de documentos mediante transferencia (30/70 TT). 

Inclusive podría solicitarse el pago completo por adelantado, especialmente en situaciones en las 

que las relaciones comerciales entre las partes todavía no se han afianzado.  

5.3. Muestra de precios recogidos localmente (store-checks) 

En el presente apartado se incluye, como referencia para el exportador, un análisis de los productos 

encontrados en los principales supermercados de referencia en Shanghái: Olé 精品超市, FRESH 

MART 鲜品馆 y City’super超市. Existe también una serie de tiendas minoristas de tipo gourmet 

dedicadas a productos de importación que ofrecen embutidos entry level y normalmente de marcas 

italianas como la de la joint venture de Beretta con Yurun. 

De las principales conclusiones del store-check, destaca la colocación en el lineal y la escasa 

diferenciación de producto (especialmente en el caso de los embutidos ibéricos) en alguno de los 

supermercados. El consumidor encontrará embutidos de gran calidad y segmento de precio alto, 

colocados junto a jamones y demás sucedáneos de producción local altamente procesados y de 

inferior calidad, como se muestra en las siguientes imágenes. 

POSICIONAMIENTO EN LOS LINEALES  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de supermercados en Shanghái (2021). 

En la siguiente tabla se muestran los principales productos españoles encontrados en el store-

check: 
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MUESTRA DE PRECIOS DEL STORE-CHECK 

Establecimiento 
de venta 

Producto  Marca Formato Peso 
Precio 

RMB 
Precio 

EUR 

Olé 
Jamón curado 18 

meses 
La Bellota Lonchas 75 gr 84,15   10,78   

Olé 
Paleta de cebo ibérica 
24 meses 50% ibérico 

La Bellota Lonchas 75 gr 139,84 17,92   

Olé 
Jamón de cebo 

ibérico 50 % raza 36 
meses 

La Bellota Lonchas 75 gr 210,91 27,03   

Olé 
Paleta de bellota 100% 

ibérico 30 meses 
La Bellota Lonchas 75 gr 147,57 18,92   

Olé 
Paleta de bellota 

100% ibérico 
5 Jotas Lonchas 75 gr 381 48,85   

Olé 
Jamón ibérico de 

bellota 100% ibérico 
48 meses 

La Bellota Lonchas 75 gr 286,91 36,78   

Olé 
Jamón deshuesado 
55+ meses curación 

Joselito Lonchas 92 gr 393,76 50,48   

Olé 
Jamón serrano 

deshuesado 
Don 

Sancho 
Lonchas 50 gr 69 8,84   

Olé 
Jamón ibérico 

deshuesado  
Don 

Sancho 
Lonchas 50 gr 115 14,74   

Olé 
Acento Iberian Cebo 

Shoulder Sliced 24 
meses 

Acento Lonchas 50 gr 138 17,69   

Olé Jamón deshuesado ELPOZO Lonchas 75 gr 55,77 7,15   

Olé Chorizo La Bellota Lonchas 120 gr 61,30 7,86   

Olé Salchichón 
Jiu Guang 

Bai Huo 
Lonchas 120 gr 34,30 4,39   

FRESHMART 
(Jing an Temple) 

Jamón con hueso  La Bellota Pieza - 4280 
548,72  

/ kg  

FRESHMART 
(Jing an Temple) 

Jamón con hueso 48-
60 meses 

Joselito Pieza - 2318/KG 297 / kg 

FRESHMART 
(Jing an Temple) 

Jamón con hueso La Bellota Pieza - 4580 
587,18 

 / kg  

IAPM - City Super Salchichón ibérico Fermín Lonchas 100 gr 88 11,28   

IAPM - City Super 
Lomo de bellota 

ibérico 
Montesinos Lonchas 100 gr 159 20,38   

IAPM - City Super Salami Beretta Lonchas 100 gr 36 4,61   

IAPM - City Super Coppa Beretta Lonchas 100 gr 42 5,38   

IAPM - City Super Prosciutto crudo Beretta Lonchas 70 gr 50 6,41   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de supermercados en Shanghái (2021). 
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6. Percepción del producto español 

La gastronomía española goza cada vez de mayor reputación en las ciudades chinas de primer y 

segundo nivel. Una consecuencia de ello es la apertura de numerosos restaurantes españoles en 

los últimos años, algunos de ellos localizados en las zonas más prominentes a nivel de oferta de 

ocio y restauración. Si bien es cierto que el público objetivo se centra en expatriados y chinos de un 

nivel adquisitivo superior a la media y que, en muchas ocasiones, presentan algún vínculo directo 

o indirecto con España.  

Con el fin de concretar respecto a la percepción de los productos objeto del estudio de mercado, es 

pertinente diferenciar dos vertientes claras: jamón español y embutidos.  

Respecto al jamón español, existe todavía un cierto desconocimiento en el mercado que se refleja 

en la limitada oferta de productos a excepción de las marcas premium. Sin embargo, debido a la 

magnitud del mercado y a la positiva evolución a nivel legislativo, la demanda, tal y como se refleja 

en apartados anteriores, continúa experimentando un fuerte crecimiento interanual en términos 

relativos (si bien todavía sobre unos volúmenes de mercancía relativamente reducidos a nivel 

absoluto). De acuerdo con varias fuentes del sector alimentación gourmet, el jamón es el producto 

más apreciado de la marca España.    

En cuanto a los embutidos, debido a su novedad en el mercado chino como consecuencia de la 

aprobación del último protocolo bilateral, existe un desconocimiento generalizado por parte de los 

consumidores locales. A pesar de la gran calidad del producto, en la actualidad, su venta queda 

limitada a una serie de supermercados de primer nivel en los que apenas existe diferenciación de 

producto (normalmente el producto es asociado a otros países como Italia) y restaurantes españoles 

que ofrecen tablas de embutidos.  

En este sentido, las actividades de promoción y educación conjuntas realizadas por asociaciones 

de empresas e incluso los restaurantes españoles de referencia en China son un buen punto de 

partida para dar a conocer las magníficas cualidades del producto español al mercado generalista. 

Además, conviene que las empresas interesadas en exportar a China asuman un compromiso 

activo en la región, intentando fortalecer sus relaciones comerciales con socios locales y realizando 

una extensa labor de educación sobre la propia tradición del producto, así como las diferentes 

formas de consumirlo.  
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7. Canales de distribución 

7.1. Principales canales de distribución de la carne procesada 
en China 

Se puede distinguir hasta cuatro canales principales de distribución: 

 HORECA: Principales puntos de venta, restaurantes españoles, así como aquellos con 

formato tapas. También habitual, y cada vez más frecuente, encontrar estos productos en 

algunos hoteles y restaurantes de fine dining. 

 

 Retail: La oferta se centra en supermercados que cuentan con un posicionamiento alto y 

con un público objetivo caracterizado por un nivel adquisitivo medio-alto. (Olé, Freshmart, 

City Super y Cityshop). 

 

 Online: El e-commerce en China cada vez cobra una mayor importancia. En la actualidad 

se pueden encontrar los productos ibéricos de mayor calidad en plataformas como Tmall. 

La cuota de venta todavía es relativamente baja, según datos de Euromonitor, sólo un 4 % 

de las ventas de 2020 proceden de este canal. 

 

 Regalo: Debido al propio packaging del producto, comercializado en envases que contienen 

sobre 70-80 gramos de media, es adecuado incluso como para ser ofrecido como regalo. El 

producto se presta para ser abierto y consumido en el momento en cenas o diferentes 

eventos, al ser percibido como un producto de lujo en ciertas variedades.  

Con el objetivo de analizar el peso de cada canal en el total de los ingresos del sector, a 

continuación, se presenta la evolución de la cuota de mercado por canal a lo largo de los últimos 

años, con una clara distinción de la venta en tienda (96 % en 2020) frente a la venta online (1 % en 

2020). Como se puede observar, las ventas online a través de plataformas como Tmall han ido 

ganando terreno progresivamente, especialmente en el año 2020 como consecuencia de la 

pandemia. En cuando a los grandes minoristas, se espera que continúen aumentando sus ventas 

a medida que las empresas principales adquieran una mayor cuota de mercado. Otros canales, 

como pueden ser las tiendas de conveniencia independientes, han sufrido un descenso en las zonas 

urbanas. Sin embargo, continúan siendo uno de los principales distribuidores en zonas rurales y 

subdesarrolladas. Conviene monitorizar la evolución de este último apartado.  
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DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO POR CANALES OFFTRADE 

En porcentaje sobre el total 

 

Fuente: Euromonitor (2021). 

7.2. Distribuidores 

En la actualidad existen más de 4.000 empresas chinas con licencia de importación de carne. Las 

categorías principales son las siguientes: 

 Importadores agrupados en mercados mayoristas: distribuyen a grandes minoristas 

(super/hipermercados), al canal HORECA y al circuito de distribución secundario.  

 Grandes empresas cárnicas chinas: actúan como importadoras en situaciones de 

escasez de producción local o como forma de ampliar su cartera de productos (p. ej. Yurun 

o Shineway). 

 Importadores independientes: abastecen a restaurantes, hoteles, supermercados 

especializados y portales de venta online de productos importados.  

 Importaciones directas de grandes cadenas de restauración: grandes empresas que 

buscan reducir sus costes evitando intermediarios en la compra de productos importados. 
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8. Acceso al mercado – Barreras 

8.1. Proceso de exportación 

El procedimiento que establece la legislación china, según el Reglamento para la Administración 

del Registro de Establecimientos Alimentarios Extranjeros destinados a la importación por la 

República Popular China, prevé la obligatoriedad del registro de las distintas empresas 

exportadoras ante la Administración de Certificación y Acreditación de la República Popular China 

(CNCA). 

Es de destacar la obligatoriedad de que todas las industrias cárnicas que intervienen en el proceso 

de elaboración de los productos estén registradas para exportar a China, y no solamente las 

industrias elaboradoras del producto final que se exportará. Asimismo, se podría registrar más de 

una actividad para la misma empresa.  

Tras el proceso de visitas realizadas por la CNCA, la lista de establecimientos aprobados fue 

publicada por la CNCA y posteriormente ratificada por AQSIQ, y está disponible en su propia web. 

La versión en español la publica igualmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Adicionalmente, también se llegó a un acuerdo con las autoridades chinas sobre el modelo de 

certificado que acompaña a las exportaciones. 

Así, en resumen, la autoridad sanitaria de la R.P. China (AQSIQ) ha confirmado que España ya ha 

cumplido todos los trámites formales necesarios, de modo que se pueden llevar a cabo las 

exportaciones de carne y productos cárnicos desde España a la R.P. China con las tres condiciones 

siguientes: 

 Que las mercancías exportadas procedan de alguno de los establecimientos españoles 

autorizados por AQSIQ.  

 Que la empresa importadora china tenga licencia de cuarentena de animales y vegetales. 

Las empresas españolas exportadoras deberán consultar a su cliente en China si disponen 

de esta licencia.  

 Que la empresa importadora china esté incluida en la lista publicada por AQSIQ de 

empresas autorizadas a importar.  

Después de esto, el importador chino debe solicitar el permiso de cuarentena a AQSIQ, cuya 

concesión suele demorarse 20 días.  
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El proceso de homologación anteriormente mencionado es independiente de los registros de 

exportadores y fabricantes de AQSIQ (Administración General para la Supervisión de la Calidad, 

Inspección y Cuarentena), obligatorios para todos los productos alimentarios (salvo alguna 

excepción), incluidos los productos cárnicos. El registro se realiza exclusivamente a través de esta 

página web. 

Desde octubre de 2015, dicha web incluye un registro para productores (manufacturers) y un 

registro para exportadores (exporters, ya existente en el antiguo sistema). Además, ha habido un 

ligero cambio en la categorización de productos con respecto al sistema anterior. 

Para los productos que necesitan homologación (los cárnicos, lácteos y pesqueros), la CNCA 

realiza automáticamente un volcado de los datos de las empresas autorizadas en el registro de 

empresas productoras. Por tanto, en el registro de fabricantes (“manufacturers”), las empresas de 

productos cárnicos deben comprobar que sus datos estén correctamente en el registro de 

empresas. Por otro lado, en caso de no figurar aún en el registro de exportadores (“exporters”), 

deben rellenar el registro de empresas exportadoras.  

Figurar en los registros de empresas autorizadas a exportar productos cárnicos no exime de que 

también deban darse de alta en el registro de empresas exportadoras (“exporters”, a través de la 

siguiente página web). Sin figurar en el registro de empresas autorizadas, no es posible exportar 

productos cárnicos a China.  

EJEMPLO DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN 

 

Fuente: EUSME. 

http://ire.eciq.cn/
http://ire.eciq.cn/
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9. Perspectivas del sector 

La evolución del sector está condicionada por múltiples factores. A continuación se comentará 

brevemente algunos de los condicionan la demanda de los consumidores locales.  

En primer lugar, siguiendo la tendencia de los datos de exportación disponibles en la actualidad, es 

posible que las ventas de jamón sigan creciendo a un ritmo de doble dígito anual. A pesar de ser 

todavía un producto de nicho, el segmento de mercado objetivo es lo suficientemente grande para 

absorber la oferta disponible que llega a China, especialmente de productos premium, como el 

jamón con hueso. Como se ha visto, a pesar de que el precio detallista es hasta 2-3 veces más caro 

que en España, las ventas del   sector son muy positivas. 

En segundo lugar, en cuanto a las perspectivas de los embutidos, y tras la firma del protocolo 

bilateral entre China y España, uno de los principales retos del sector es el crear mercado, puesto 

que otros países como Italia también manejan un volumen de mercado bajo. A pesar de que España 

goza de un nivel de reconocimiento favorable en sus productos ibéricos, del que se beneficia a la 

hora de promocionar sus productos, los consumidores todavía no disponen de unas nociones 

concretas sobre cada producto en cuestión. Esta labor de educación es de gran importancia en 

China, ya que los consumidores no acostumbran a consumir este tipo de productos en su dieta, 

favoreciendo otros como los embutidos con sabor ligeramente dulce (por ejemplo, la salchicha 

china) o incluso picante, en regiones como Sichuan o Hunan. 

Por último, las exportaciones de España a China, respecto al resto de mercado, todavía representan 

una cuota baja, especialmente si tenemos en cuenta los totales de exportación y la magnitud del 

mercado. Tal y como se puede ver en la siguiente tabla, China se sitúa como el sexto país por valor 

de importaciones de jamón con hueso. Por ello, ligeros aumentos en el volumen total supondrían 

un incremento notable en la facturación de las exportaciones españolas.  

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE JAMÓN POR PAÍSES  

Valor en EUR 

País 
Valor exportado en 

2020 

Francia 18.084.000,00   

Alemania 14.427.000,00   

Portugal 13.654.000,00   

EE. UU. 12.548.000,00   

Italia 11.910.000,00   

China 5.958,000   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de ITC (2021). 
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10. Oportunidades 

 Expansión de la clase media: Este hecho favorecerá el consumo de los productos cárnicos 

de alto valor añadido, como consecuencia del aumento de consumidores con mayor renta. 

Además, se espera que los ingresos suban en las provincias rurales del interior de China, lo 

cual abre una nueva oportunidad en este mercado.   

                                                                        

 Posibilidad de colaboraciones con empresas locales: Siguiendo el modelo empleado 

por Beretta en colaboración con Yurun, a través de una joint venture, cabe la posibilidad de 

explotar este nicho mediante la producción local de productos, sobre todo los de menor 

curación como el salchichón u otros no incluidos en el actual protocolo. 

 

 Aumento del e-commerce y de la carne premium importada:  Supone una vía de entrada 

de gran interés en tanto que acorta la cadena logística y permite acceder a un amplio 

espectro de consumidores. Los consumidores son propensos a adquirir este tipo de 

productos por Internet en tanto que perciben una imagen de calidad y de seguridad frente a 

otras alternativas. Esta circunstancia es especialmente importante para los productos 

ibéricos, frente a otros productos de menor valor añadido. 

 

 Promoción del porcino español de una manera coordinada y orientada al largo plazo: 

Tal y como demuestran los datos y las opiniones de los diferentes profesionales del sector, 

el producto ibérico español presenta una calidad extrema. Sin embargo, la marca España 

en China todavía no goza de un reconocimiento generalizado en determinados productos. 

Por ello, es de vital importancia que se trabaje sobre una estrategia largoplacista que permita 

diferenciar al porcino español frente a sus competidores. Las asociaciones empresariales 

cobran un papel de vital importancia para el desarrollo y la educación de sus potenciales 

clientes puede tener un efecto positivo. Una medida pasa por establecer una clara distinción 

de las bondades del producto, así como en centrarse en la formación y el propio “ritual” del 

corte de jamón y preparación. 

 

 Marketing y storytelling: Tradicionalmente, las marcas han optado por estrategias de 

diferenciación en China basadas en construir una imagen de marca apoyada en la tradición 

y calidad europea. Las empresas familiares y de mayor antigüedad pueden beneficiarse de 

esta circunstancia, optando por promocionar sus valores de sostenibilidad y tradición. En 

contraste, también se están desarrollando nuevas marcas cuyo objetivo es el segmento de 

consumidores más jóvenes, marcas más adaptadas al mercado chino pese a carecer del 

valor que supone la tradición. 
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11. Información práctica 

11.1. Ferias 

CHINA INTERNATIONAL MEAT INDUSTRY EXHIBITION  

 
Ciudad: Qingdao  
Última edición: 15-17 de septiembre de 2021 
Página web:  
http://www.cimie.com/en/ 
  
FMA CHINA - The Exhibition and Safety & Quality Forum of China International Food, Meat 
and Aquatic Product  
 
Ciudad: Shanghái  
Última edición: 20-22 de mayo d, 2021  
Página web:  
http://www.fmachina.cn/expo/en/  
 
FHC FOOD&HOSPITALITY CHINA 
 
Ciudad: Shanghái  
Última edición: 9-11 de noviembre de 2021 
Página web:  
https://www.fhcchina.com/en/ 
 
SIAL CHINA  
 
Ciudad: Shanghái  
Última edición: 18-20 de mayo de 2021  
Página web: 
http://www.sialchina.com 

11.2. Organismos públicos relevantes 

El tejido institucional en China es complejo, existen numerosos organismos que intervienen en el 

proceso que lleva a un producto desde la aprobación de su exportación hasta su entrada en el país.  

A continuación, se muestran los principales organismos relevantes para el presente estudio de 

mercado:  

 AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine; 

Administración General para la Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena). Se 

http://www.cimie.com/en/
http://www.fmachina.cn/expo/en/
https://www.fhcchina.com/en/
http://www.sialchina.com/
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encarga de supervisar las exportaciones realizadas a China para comprobar que cumplen 

las distintas normas y reglamentos. http://www.aqsiq.gov.cn/ 

  

 CIQ (China Inspection and Quarantine Services; Servicios de Inspección y Cuarentena de 

China). Extensión local de la AQSIQ, encargada de las inspecciones en puertos y 

aeropuertos. http://en.ciqcid.com/  

Presenta distintos niveles provinciales o locales:  

- Shanghái www.shciq.gov.cn/english  

-  Guangdong www.gdciq.gov.cn/Eng/index.aspx 

-  Tianjin www.tjciq.gov.cn/tjjyjyi/tblm/english/200906/t20090624_20821.html 

-  Beijing www.bjciq.gov.cn/ywb/Channel_1321.htm?ChannelID=1321 

-  Zhejiang www.ziq.gov.cn/portal/English.jsp?catalog_id=20080903000002 

- Shenzhen www.szciq.gov.cn/ 

 

 CNCA (Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China; 

Administración para la Certificación y Acreditación de la República Popular China). Es la 

encargada del desarrollo y lanzamiento de normas. http://english.cnca.gov.cn/ 

 

 GAC (General Administration of Customs of the People’s Republic of China; Administración 

General de Aduanas de la República Popular China). http://english.customs.gov.cn/  

 

 MOFCOM (Ministry of Commerce of the People’s Republic of China; Ministerio de Comercio 

de la República Popular China) está a cargo de la concesión de licencias automáticas de 

importación para ciertos tipos de carne, harinas y productos lácteos. 

http://english.mofcom.gov.cn/ 

 

 MOH (Ministry of Health of the People’s Republic of China; Ministerio de Salud de la 

República Popular China). http://www.moh.gov.cn/ 

  

 SFDA (State Food and Drug Administration; Administración Estatal de Alimentos y 

Medicamentos). Formula políticas y programas para la administración de medicamentos, 

dispositivos médicos, alimentos saludables y cosméticos, así como para la seguridad 

alimentaria y la correcta aplicación de esta. http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0001/ 

 

 SAIC (State Administration for Industry and Commerce of the People’s Republic of China; 

Administración Estatal para la Industria y el Comercio de la República Popular China). 

Regula el mercado a través de la aplicación administrativa, redacta las leyes y normas que 

le son relativas y elabora las regulaciones y políticas sobre la administración del comercio y 

la industria. http://www.saic.gov.cn/english  

http://www.aqsiq.gov.cn/
http://en.ciqcid.com/
http://www.shciq.gov.cn/english
http://www.gdciq.gov.cn/Eng/index.aspx
http://www.tjciq.gov.cn/tjjyjyi/tblm/english/200906/t20090624_20821.html
http://www.bjciq.gov.cn/ywb/Channel_1321.htm?ChannelID=1321
http://www.ziq.gov.cn/portal/English.jsp?catalog_id=20080903000002
http://www.szciq.gov.cn/
http://english.cnca.gov.cn/
http://english.customs.gov.cn/
http://english.mofcom.gov.cn/
http://www.moh.gov.cn/
http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0001/
http://www.saic.gov.cn/english
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11.3. Recomendaciones para el exportador 

1. REGLAS BÁSICAS DE CONDUCTA  

Al hacer negocios en China, debe cuidar los detalles y las formas. Conviene respetar una serie de 
costumbres locales:  

 La puntualidad es altamente valorada.  

 Dar la mano es el saludo estándar en China.  

 Prepare tarjetas de visita. Es muy habitual tener la información en inglés o español en una 
cara de la tarjeta y en chino, en la otra. El empresario chino aprecia esta traducción a su 
idioma. Recuerde que los nombres chinos aparecen en diferente orden al occidental, el 
apellido aparece escrito antes que el nombre. El intercambio de tarjetas de visita tiene lugar 
durante las presentaciones.  

 Prepare las presentaciones y catálogos que vaya a usar en la reunión y tradúzcalos al chino 
siempre que sea posible.  

 Los banquetes de negocios forman parte de las actividades sociales que con frecuencia 
preparan los socios chinos a sus invitados. Si el chino visita España, esperará también ser 
invitado a una comida o cena.  

 Una vez cerrada la negociación, es frecuente intercambiar regalos. Productos típicos 
españoles (gastronómicos o artísticos) o aquellos que guarden cierta relación con el objeto 
de la negociación serán bien acogidos. Es conveniente explicar el significado, el origen o el 
sentido del obsequio al entregarlo. No es recomendable regalar nada que sea 
llamativamente caro u ostentoso.  
 

2. DISEÑE SU ESTRATEGIA A MEDIO PLAZO Y CONCÉNTRESE GEOGRÁFICAMENTE  

Acceder al mercado chino es una labor compleja que requiere tiempo, esfuerzo y dinero; por lo que 
es difícil conseguir grandes beneficios a corto plazo. Además, China debe ser abordada no como 
un país, sino como un continente, dados su tamaño, población y la disparidad existente entre unas 
zonas y otras. Comience primero en una zona, y vaya poco a poco ampliando su presencia.  

3. CUENTE CON PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CON PRESENCIA REGULAR EN EL PAÍS  

Las relaciones personales entre los negociadores y el compromiso de la empresa española con el 
mercado chino juegan un papel esencial a la hora de concluir acuerdos. Ambas circunstancias 
requieren una presencia continuada en el país. Envíe personal cualificado, con capacidad de toma 
de decisiones y con experiencia, ya que es fundamental mantener un control periódico in situ sobre 

las actividades del socio, agente o distribuidor en China. Asegúrese siempre de investigar 
minuciosamente a su potencial socio o agente y no se fíe de las apariencias. 

4. TENGA EN CUENTA LA BARRERA IDIOMÁTICA  

Muy pocas personas en China hablan inglés (aunque muchas dicen hablarlo). Es esencial contar 
con un buen intérprete para evitar confusiones. Sea claro y directo y utilice frases sencillas, puesto 
que la traducción siempre genera una cierta pérdida de información. Nunca desprecie entrevistas 
porque no hablen inglés, es algo habitual. Incluso hay ocasiones en que el interlocutor directo habla 
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inglés, pero otros miembros de su equipo asistirán a la reunión y él no está dispuesto a hacer de 
traductor, por lo que es siempre conveniente contar con un intérprete propio.  

5. TENGA PACIENCIA Y SEA PERSISTENTE EN LAS NEGOCIACIONES  

El empresario chino es experto en negociaciones y tiene una paciencia sin límites, que puede llegar 
a desesperar al exportador español que desea cerrar un negocio con prisa. En China, la mayor 
virtud es la persistencia. Nunca fije una fecha límite para el contrato, y si lo hace, no se la diga a la 
contraparte china. En caso contrario, no cerrará el acuerdo hasta pocos días antes (o incluso pocos 
después) de esa fecha. En muchas ocasiones la parte china dedica largas horas a discutir un asunto 
que en realidad no es el que más le interesa, dejando este para lo último cuando el extranjero está 
ya agotado de discutir. Entonces saca un nuevo tema, como si fuera tangencial, pero resulta a la 
larga crucial para el negocio. No baje la guardia en ningún momento.  
 
Los chinos suelen poner trabas en las negociaciones para valorar la reacción del contrario. No 
desespere, defienda su postura con firmeza, pero siempre con paciencia y sobriedad. Lo mejor es 
proceder con aplomo y, sobre todo, demostrar conocimiento de la materia que se discute. Nos 
anotaremos un punto si dejamos ver sutilmente que no han pasado desapercibidas las distintas 
escaramuzas de la contraparte, esto nos ganará su respeto.  

6. NUNCA HAGA PERDER LA CARA A LA CONTRAPARTE CHINA  

Cualquier crítica, falta de respeto, voz altisonante, gesto despectivo o acusación de contradicciones 
por parte del empresario español, aunque estuviera justificada, haría perder cara a la contraparte 
china, sobre todo, si hay otras personas que presencien el episodio, lo que acaba con toda 
posibilidad de negocio.  

7. NO DÉ NADA POR SUPUESTO  

Elimine todos sus prejuicios o ideas sobre este país antes de venir. La imagen que tenemos de 
China en Occidente está completamente distorsionada y no responde a la realidad de un país 
enorme que cambia por minutos. Eso sí, sea consciente de que en China todo puede pasar, por lo 
que conviene ser especialmente cuidadoso con todos los detalles y dejar todo por escrito. 

8. APÓYESE EN LA OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE ESPAÑA  

En un país tan complejo y cambiante como China, es esencial contar con el apoyo oficial de las 
Oficinas Económicas y Comerciales de España en Pekín, Shanghái y Cantón. Nuestras oficinas 
prestan un apoyo integral a la empresa española, resolviendo consultas, elaborando estudios de 
mercado, organizando misiones y pabellones oficiales de España o informando sobre aspectos 
clave, como las modificaciones normativas, oportunidades de negocio, importancia de la 
prevención, así como el registro de la marca. Además, cuentan con un Centro de Negocios y salas 
de exposiciones y reuniones a disposición de las empresas. 
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12. Anexo 

Lista de establecimientos elaboradores, autorizados para la exportación de jamón y 

embutidos. Actualizada a 24 de septiembre de 20202. 

La numeración de las siguientes empresas sigue un criterio interno para el presente estudio de 

mercado. Cada empresa tiene asignado un número que puede coincidir o no con el correspondiente 

a su registro como exportador. Por otro lado, hay que señalar que hay plantas certificadas que no 

están autorizadas para exportar jamón y embutidos. 

N.º N.º RGSEAA 
Nombre del 
establecimiento 

Actividades 
autorizadas por 
China 

Productos autorizados 

1 10.00092/TO 
CAMPOFRIO 
FOOD GROUP, 
S.A. 

PP 

 Jamón / paleta curado 
(con o sin hueso) 

 Jamón serrano (con o sin 
hueso) 

 Jamón / Paleta Ibérica 
(con o sin hueso) 

 Lomo 

 Chorizo 

 Salchichón 

2 10.00159/H 

SÁNCHEZ 
ROMERO 
CARVAJAL 
JABUGO S.A. 

SH, CP, PP, CS 

 Jamón / paleta curado 
(con o sin hueso) 

 Jamón / Paleta Ibérica 
(con o sin hueso) 

 Lomo 

 Chorizo 

 Salchichón 

3 10.00837/MA 

MATADEROS 
INDUSTRIALES 
SOLER, S.A. 
(MISSA) 

SH, PP 

 Jamón / paleta curado 
(con o sin hueso) 

 Lomo 

 Chorizo 

 Salchichón 

4 10.01672/MU 
ELPOZO 
ALIMENTACIÓN, 
S.A. 

SH, CP, PP, CS 

 Jamón / paleta curado 
(con o sin hueso) 

 Jamón serrano (con o sin 
hueso) 

 Jamón / Paleta Ibérica 
(con o sin hueso) 

 Lomo 

 Chorizo 

 Salchichón 

5 10.02794/SA 
IBÉRICOS 
TORREÓN 
SALAMANCA, S.L. 

SH, CP, PP, CS 
 Jamón / paleta curado 

(con o sin hueso) 

                                                
2
 En la tabla únicamente se incluyen, a modo de referencia, los productos autorizados de cada empresa relacionados con el objeto del 

estudio de mercado. Algunas de las empresas, además de exportar jamón y embutidos, también tienen autorizados otros productos  

cárnicos. 
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 Jamón serrano (con o sin 
hueso) 

 Jamón / Paleta Ibérica 
(con o sin hueso) 

 Lomo 

 Chorizo 

 Salchichón 

6 10.04664/SA 
EMBUTIDOS 
FERMIN, S.L. 

SH, CP, PP 

 Jamón / paleta curado 
(con o sin hueso) 

 Jamón serrano (con o sin 
hueso) 

 Jamón / Paleta Ibérica 
(con o sin hueso) 

 Lomo 

 Chorizo 

 Salchichón 

7 10.09362/BA 
MONTESANO 
EXTREMADURA 
S.A. 

SH, CP, PP, CS 

 Jamón / paleta curado 
(con o sin hueso) 

 Jamón serrano (con o sin 
hueso) 

 Jamón / Paleta Ibérica 
(con o sin hueso) 

 Lomo 

 Chorizo 

 Salchichón 

8 10.10709/Z 
THE PINK PIG, 
S.A. 

SH, CP, PP, CS 

 Jamón / paleta curado 
(con o sin hueso) 

 Jamón serrano (con o sin 
hueso) 

 Jamón / Paleta Ibérica 
(con o sin hueso) 
 

9 10.10797/MA 
FÁBRICA 
MATADERO Y 
DESPIECE S.A. 

SH, CP, PP, CS 
 Jamón / paleta curado 

(con o sin hueso) 

10 10.20191/SA 
CÁRNICAS 
JOSELITO, S.A. 

PP 
 Jamón / paleta curado 

(con o sin hueso) 

11 10.21332/SA 

MATADERO 
FRIGORÍFICO DE 
FUENTES, EL 
NAVAZO, S.L. 

SH, CP, PP, CS 

 Jamón / paleta curado 
(con o sin hueso) 

 Jamón serrano (con o sin 
hueso) 

 Jamón ibérico (con o sin 
hueso) 
 

12 10.00018/SA 

PRODUCTOS 
IBÉRICOS 
CALDERÓN Y 
RAMOS S.L. 

SH, CP, PP, CS 

 Jamón / paleta curado 
(con o sin hueso) 

 Jamón serrano (con o sin 
hueso) 

 Jamón ibérico (con o sin 
hueso) 

 Lomo 

 Chorizo 

 Salchichón 

13 10.09978/GR 
RESERVA 
BATALLE S.L. 

PP 
 Jamón / paleta curado 

(con o sin hueso) 

14 10.11137/GE 
PERNILS 
LLEMENA SA 

PP 
 Jamón / paleta curado 

(con o sin hueso) 
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 Jamón serrano (con o sin 
hueso) 
 

15 10.19744/BA 
ESTIRPE NEGRA 
S.A. 

CP, PP 

 Jamón / paleta curado 
(con o sin hueso) 

 Jamón serrano (con o sin 
hueso) 

 Jamón ibérico (con o sin 
hueso) 

 Lomo 

 Chorizo 

 Salchichón 

16 10.03341/LE 
EMBUTIDOS 
RODRÍGUEZ, S.L. 

SH, CP, CS, PP 

 Jamón / paleta curado 
(con o sin hueso) 

 Jamón serrano (con o sin 
hueso) 

 Jamón ibérico (con o sin 
hueso) 
 

17 10.03948/L 
CORPORACIÓN 
ALIMENTARIA 
GUISSONA SA 

SH, CP, PP, CS 
 Jamón serrano (con o sin 

hueso) 

18 10.08934/BA 
MAFRESA EL 
IBÉRICO DE 
CONFIANZA S.L. 

SH, CP, PP 

 Jamón / paleta curado 
(con o sin hueso) 

 Jamón serrano (con o sin 
hueso) 

 Jamón ibérico (con o sin 
hueso) 

 Lomo 

 Chorizo 

 Salchichón 

19 10.15304/BA 
SEÑORÍO DE 
MONTANERA S.L. 

SH, CP, CS, PP 

 Jamón / paleta curado 
(con o sin hueso) 

 Jamón serrano (con o sin 
hueso) 

 Jamón ibérico (con o sin 
hueso) 

 Lomo 

 Chorizo 

 Salchichón 

20 10.026472/SA 
JAMON 
SALAMANCA 
MEAT, S.L. 

SH, CP, PP, CS 
 Jamón / paleta curado 

(con o sin hueso) 

SH: Matadero 

CP: Sala de despiece 

CS: Almacén frigorífico 

PP: Planta de procesado 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020). 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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