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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ECONÓMICA
RELATIVA A LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE NORMA 

PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL 
CONSUMO DE LOS PRODUCTOS IBÉRICOS, APOYO A LA INVESTIGACIÓN, EL 
DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, ASÍ COMO PARA EL 
MANTENIMIENTO Y LA MEJORA DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y 
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS IBÉRICOS Y COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMA DE CALIDAD PARA LA CARNE, EL JAMÓN, LA PALETA Y LA 
CAÑA DE LOMO IBÉRICO, DURANTE CINCO AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTRADA 
EN VIGOR DE LA ORDEN MINISTERIAL CORRESPONDIENTE 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ECONÓMICA RELATIVA A SOLICITUD DE 
EXTENSIÓN DE NORMA Y APORTACIÓN ECONÓMICA OBLIGATORIA 
PRESENTADA POR ASICI PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y DEL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS IBÉRICOS, APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, ASÍ 
COMO PARA EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA DEL SISTEMA DE 
TRAZABILIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS IBÉRICOS Y COADYUVAR AL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE CALIDAD PARA LA CARNE, EL JAMÓN, LA 
PALETA Y LA CAÑA DE LOMO IBÉRICO, DURANTE CINCO AÑOS CONTADOS 
DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ORDEN MINISTERIAL 
CORRESPONDIENTE

1. Antecedentes 

1.1. Órdenes Ministeriales de EN anteriores 
1.2. Orden ministerial actual 

2. Representación de los sectores 

3. Objetivos de la extensión de norma 

3. 1. La promoción del conocimiento y del consumo de los productos ibéricos 
3. 2. Apoyo a la I+D+i para las producciones, productos y procesos en el sector ibérico 
3. 3. Mantenimiento y mejora del sistema de trazabilidad y calidad de los productos, 
ITACA, y coadyuvar al cumplimiento de la Norma de Calidad de la carne, el jamón, la 
paleta y la caña de lomo ibérico 
3. 4. Gestión, seguimiento y control del cumplimiento de la extensión de norma 

4. Propuesta de actuación para la extensión de norma 

4.1. Periodo de vigencia 
4.2. Aportaciones económicas: destino, bases de aplicación y cuotas 
4.3. Procedimiento de facturación, recaudación y pago 

4.3.1. Facturación y recaudación de las cuotas 
4.3.2. Pago de las cuotas 
4.3.3. Forma de pago  

4.4. Plan anual de acciones 
4.5. Seguimiento y control de acciones 

4.5.1. Control de Ingresos 
4.5.2. Control de Gastos 

5. Información complementaria 

5.1. Porcentaje de votos para la toma de acuerdos 
5.2. Prórroga de la extensión de norma y régimen de los recursos financieros 

6. Infracciones y sanciones relativas al incumplimiento de las aportaciones 
económicas a la extensión de norma 

6.1. Infracciones 
6.2. Sanciones 
6.3. Procedimiento sancionador 
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1. Antecedentes. 

1.1. Órdenes Ministeriales de EN anteriores:

ARM/2139/2010, de 16 de julio. 3 años (sept. 2010 – ag. 2013) 
AAA/1830/2013, de 24 de septiembre. 3 años (sept.2013 – ag. 2016) 
AAA/22/2014, de 9 de enero. Enero 2014 – ag. 2014 
AAA/1549/2014, de 28 de agosto. 3 años (sept. 2014 – ag. 2017) 

Las dos primeras EN tuvieron como objetivos la promoción de los productos ibéricos, 
el apoyo la I+D+i y la realización de estudios para el sector y la obtención de un 
sistema de información sectorial; más el control del cumplimiento de las EN. 

Las dos segundas EN tuvieron como objetivo la creación e implantación de un sistema 
Web que contuviera la trazabilidad de los productos ibéricos y coadyuvar al 
cumplimiento del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, la Norma de Calidad para la 
carne, el jamón, las paletas y las cañas de lomo ibéricos. 

1.2. Orden Ministerial actual: 

AAA/1740/2016, 26 de octubre. 5 años (oct. 2016 – ag. 2021). Derogó 
AAA/1549/2014, de 28 de agosto 

Los objetivos de la EN vigente: 

1. Promoción de los productos ibéricos,  
2. Mejora de la trazabilidad y la calidad de los productos ibéricos y coadyuvar el 

cumplimiento de la Norma de Calidad de Ibérico. 
3. Apoyo a la I+D+i  y realización de estudios en el sector ibérico 
4. Obtención de datos del sector ibérico 
5. Gestión óptima de la implantación, el seguimiento y control de la extensión de 

norma. 

La tabla siguiente presenta la información sobre los animales sacrificados, las canales 
aptas, la facturación correspondiente al tramo I, al tramo II y el total facturado por 
campaña/año: 

AAA/1740/2016 UNIDADES  SACRIFICADAS UNIDADES APTAS Facturación TRAMO I € Facturación TRAMO II € TOTAL FACTURADO €

AÑO I (sept 2016 - ag 2017) 3.084.187 2.785.147 925.256 557.029 1.482.286

AÑO II (sept 2017 - ag 2018) 3.732.366 3.472.167 1.119.710 694.433 1.814.143

AÑO III (sept 2018 - ag 2019) 3.643.775 3.437.253 1.093.133 687.451 1.780.583

AÑO IV (sept 2019- en 2020)* 1.555.646 1.488.094 466.694 299.173 765.866

TOTAL 12.015.974 11.182.661 3.604.792 2.238.086 5.842.878
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Los ingresos por aportaciones hasta el 31/01/2020 en cada campaña/ejercicio de EN 
se resume en la tabla siguiente, así como el reparto de dichos ingresos para cada 
objetivo: 

REPARTO POR OBJETIVOS DE APORTACIONES

INGRESOS PROMOCIÓN ITACA I+D+I DATOS CyS

AÑO I (sept 2016 - ag 2017) 1.478.314 561.759 546.976 147.831 73.916 147.831

AÑO II (sept 2017 - ag 2018) 1.808.313 687.159 669.076 180.831 90.416 180.831

AÑO III (sept 2018 - ag 2019) 1.754.604 666.750 649.203 175.460 87.730 175.460

AÑO IV (sept 2019- en 2020)* 547.310 207.978 202.505 54.731 27.365 54.731

TOTAL 5.588.540 2.123.645 2.067.760 558.854 279.427 558.854

La tabla siguiente resume el gasto total y por objetivos que se han realizado en cada 
campaña/ejercicio de EN: 

 GASTOS PROMOCIÓN ITACA I+D+I DATOS CyS

AÑO I (sept 2016 - ag 2017) 1.091.607 429.853 485.859 59.021 116.874

AÑO II (sept 2017 - ag 2018) 1.671.546 787.709 707.964 62.365 113.508

AÑO III (sept 2018 - ag 2019) 1.649.247 836.527 630.922 71.000 110.798

AÑO IV (sept 2019- en 2020)* 409.711 28.013 275.552 31.301 32.156 42.689

TOTAL 4.822.111 2.082.102 2.100.297 31.301 224.542 383.869

La tabla siguiente resume, a 31/01/2020, el remanente (recursos aún no utilizados, 
disponibles) total de aportaciones y el remanente por objetivo total y por campaña de 
EN

REMANENTE PROMOCIÓN ITACA I+D+I DATOS CyS

AÑO I 2016-2017 386.707 131.906 61.117 147.831 14.895 30.957

AÑO II 2017-2018 136.767 -100.550 -38.888 180.831 28.051 67.323

AÑO III 2018-2019 105.357 -169.777 18.281 175.460 16.730 64.662

AÑO IV 2019-2020 137.599 179.965 -73.047 23.430 -4.791 12.042

TOTAL 766.429 41.543 -32.537 527.553 54.885 174.985
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A continuación, se detallan acciones realizadas para cubrir cada uno de los objetivos. 

1.2.1. Acciones realizadas en Promoción de los productos ibéricos. Anexo 

Campaña 2016-2017 
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PATROCINADOR FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN 
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MELIÁ CASTILLA – CONGRESO COMERCIO TAIWAN 
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Campaña 2017-2018 

     DEGUSTACIÓN FIESTA NACIONAL TAIWAN. MADRID 
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MEAT ATTRACTION 
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FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN 
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CAMPAÑA “ELIGE TU COLOR, ELIGE TU IBÉRICO” 

PRESENTACIÓN CAMPAÑA EN EL MAPA 



Página 16 de 142 



Página 17 de 142 



Página 18 de 142 



Página 19 de 142 



Página 20 de 142 



Página 21 de 142 



Página 22 de 142 



Página 23 de 142 



Página 24 de 142 



Página 25 de 142 



Página 26 de 142 



Página 27 de 142 



Página 28 de 142 



Página 29 de 142 



Página 30 de 142 

HAM PASSION TOUR.  ENERO-AGOSTO 2018 
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Campaña 2018-2019 
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OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN 2018 -2019 
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Camapaña 2019-2020* (septiembre – enero) 
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1.2.2. Mejora de la trazabilidad y la calidad de los productos ibéricos y coadyuvar al 
cumplimiento de la Norma de Calidad. 

La interprofesional, desde 2014 a 2016, en base a las extensiones de norma solicitadas 
por su Asamblea y aprobadas en las Ordenes AAA/22/2014, de 9 de enero y 
AAA/1549/2014, de 28 de agosto, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y la 
calidad de los productos ibéricos y coadyuvar al cumplimiento de la Norma de 
Calidad ha diseñado e implantado el sistema de información ITACA (Identificación, 
Trazabilidad y Calidad). 

Desde octubre de 2016, en base a la orden AAA/1740, vigente hasta agosto de 2021, 
viene realizando el mantenimiento y mejora del sistema ITACA. En el sistema, está 
registrada toda la información sobre las producciones de ibérico: ganadera, de 
sacrificio y de elaboración. 

 Los usuarios del sistema ITACA, ganaderos, mataderos e industrias de porcino 
ibérico, registran toda la información referente a sus producciones de Norma de 
Calidad.  

Técnicos de la interprofesional visitan las explotaciones ganaderas, los mataderos y 
las industrias para verificar que la información registrada por los usuarios es correcta 
y acorde con la Norma de Calidad. Las acciones de los técnicos de ASICI alcanzan 
hasta los puntos de venta de productos ibéricos.    
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Explotaciones ganaderas 

En estos años, el sistema ITACA se ha constituido como el sistema de autocontrol 
para los ganaderos, en base el protocolo de inspección aprobado por la de Mesa de 
Coordinación de la Norma de calidad del Ibérico, constituido por las Comunidades 
Autónomas y el Ministerio como grupo de trabajo, para el seguimiento, coordinación 
y armonización de las actuaciones previstas en la Norma de calidad de los productos 
del ibérico, aprobada por el Real Decreto 4/2014. 

Las entidades de inspección, responsables de la certificación de las producciones 
ganaderas en cuanto al cumplimiento con los requisitos de Raza, Edad y Alimentación 
que establece el Real Decreto 4/2014, tienen acceso al sistema ITACA para disponer, 
antes de sus visitas a las explotaciones, de los registros de autocontrol de sus clientes 
y, en sus inspecciones de las explotaciones, si los registros son acordes con las 
producciones presentes en la explotación, proceden a emitir los informes de Raza y 
Edad (RE) para los movimientos de animales a vida, o los informes de Raza, Edad y 
Alimentación (REA) para movimientos de animales a sacrificio. 

La tabla siguiente presenta las visitas realizadas por los técnicos de la interprofesional 
a  las explotaciones, con detalle de su orientación productiva  

TOTAL CICLO CERRADO PRODUCCIÓN DE LECHONES ENGORDE

762 494 119 149

785 443 67 275

178 156 21 1

52 45 7 0

497 300 31 166

459 260 44 155

2.733 1698 289 746

EXPLOTACIONES VISITADAS 2016-2020

CALIFICACIÓN

En las visitas a las explotaciones se han verificado los reproductores de norma 
siguientes:    

HEMBRAS IBÉRICAS LIBRO GENEALÓGICO (LG)

298.731

MACHOS IB LG MACHO DUROC LG MACHOS DUROC PROTOTIPO MACHOS 50% IB NORMA TOTAL MACHOS

3.499 1.737 3.470 1.116 9.822

ASICI gestiona la identificación y el registro de reproductores 50% ibéricos del Real 
Decreto 4/2014 como establece el Protocolo de Inspección. 
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En las visitas realizadas también se verificaron los registros de lotes de nacimientos, 
por tipología genética, y los registros de lotes de alimentación 

IBÉRICO 100% IBÉRICO 75% IBÉRICO 50% TOTAL

295.436 122.938 1.259.218 1.678.876

CERDOS EN LOTES DE NACIMIENTOS

  y los registros de lotes de engorde por categoría de alimentación

BELLOTA CEBO CAMPO CEBO TOTAL

32.572 159.344 602.113 794.029

CERDOS EN LOTES DE ENGORDE/ALIMENTACIÓN

Las incidencias graves detectadas en las visitas a las explotaciones, además de 
reflejarlas en el informe de la visita, se comunica por correo electrónico al ganadero y 
a su Entidad de Inspección, estableciendo un plazo de 15 días para que el ganadero las 
corrija. Si transcurrido el plazo, en nuevas visitas se comprueba que no se corrigieron 
las incidencias, éstas se comunican a la autoridad competente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, a ENAC y al MAPA. 

Mataderos 

El Real Decreto 4/2014, en el capítulo IV, Identificación y trazabilidad de los 
productos, en su artículo 9, identificación de canales y marcado de las piezas, 
punto 3, establece, entre otros requisitos, que ASICI es la responsable de la
gestión y asignación de precintos de Norma, quien podrá examinar en el 
matadero su correcta colocación en las piezas y llevará la contabilidad de los 
colocados, entregados y utilizados. ASICI informará periódicamente a la autoridad 
competente de la Comunidad Autónoma de destino de las canales o piezas para su 
elaboración, de todas las posibles incidencias que se produzcan en esta etapa. 

ASICI, desde la entrada en vigor del Real Decreto 4/2014, ha informado 
trimestralmente, a las autoridades competentes de las Comunidades 
Autónomas y al MAPA de los precintos colocados en jamones y paletas de 
canales aptas para la Norma. 

Los mataderos firman un convenio con ASICI por el que permiten instalar, conectado 
a sus sistemas de pesaje, un dispositivo (TRIP) que registra, almacena y envía a 
ITACA los pesos de las canales de los animales que sacrifican. Por la firma del 
convenio, ASICI habilita al matadero a la asignación de precintos de Norma de 
Calidad para identificar los jamones y las paletas de canales aptas que cumplan para 
cada categoría los requisitos que establece la Norma de Calidad.  
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Técnicos de la Interprofesional realizan visitas a los mataderos para examinar la 
asignación correcta de los precintos a las canales que cumplan con los requisitos de 
raza, edad, alimentación y peso mínimo de canal que establece la Norma de Calidad.  

Igualmente, en base al protocolo de certificación, ITACA, es el sistema de 
autocontrol para mataderos e industrias en todo lo referente a la gestión 
y uso de los precintos de Norma de Calidad. 

La tabla siguiente presenta el número de mataderos que han estado activos por 
Comunidad Autónoma y el número de visitas realizadas por los técnicos de ASICI 
desde la entrada en vigor de la orden AAA/1740/2016. 

C.A. MATADERO Nº MATADEROS Nº VISITAS

ANDALUCÍA 19 216 

CASTILLA Y LEÓN 34 378 

CASTILLA LA MANCHA 4 38 

CATALUÑA 3 15 

EXTREMADURA 17 192 

MURCIA 1 14 

PORTUGAL 1 7 

TERUEL 1 2 

TOTAL  80 862 

Las incidencias graves detectadas en las visitas, además de reflejarlas en el informe de 
la visita, se comunican por correo electrónico al matadero y a su Entidad de 
Certificación, estableciendo un plazo para que el matadero las corrija. Transcurrido el 
plazo, en nuevas visitas se comprueba que no se corrigieron las incidencias, éstas se 
comunican a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, a 
ENAC y al MAPA. 

En el Protocolo de Certificación aprobado por la Mesa de Coordinación de la Norma 
de Calidad, su Anexo I, recoge el procedimiento para el pesaje de canales en los 
mataderos y para la gestión y asignación de precintos de Norma de Calidad.  

Industrias 

Las industrias han sido los últimos operadores en incorporarse a realizar funciones en 
ITACA. Firman un convenio con ASICI por el que se permite a éstas solicitar 
precintos de Norma que sustituyan a los que hayan tenido incidencias y así mantener 
la trazabilidad de las piezas. Se adjunta el Convenio Industria-ASICI.

Durante los procesos de elaboración de jamones y paletas se producen roturas, 
pérdidas de precintos o defectos de lectura de sus códigos de barras. Mediante el 
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convenio se habilita a las industrias a solicitar a ASICI precintos para el 
mantenimiento de la trazabilidad de las piezas durante los procesos y hasta su 
comercialización y en puntos de venta. 

La tabla siguiente refleja las industrias registradas en ITACA por Comunidad 
Autónoma. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº INDUSTRIAS REGISTRADAS 

ANDALUCÍA 192 

CASTILLA Y LEÓN 382 

CASTILLA LA MANCHA 31 

CATALUÑA 58 

EXTREMADURA 169 

ARAGÓN 20 

EUSKADI 20 

TOTAL 872 

En Anexo II del Protocolo de Certificación aprobado por la Mesa de Coordinación de 
la Norma de Calidad, se establecen los procedimientos de solicitud de precintos de 
Norma de Calidad por la industria.  

Técnicos de la interprofesional han realizado visitas a las industrias para realizar las 
acciones que se reflejan en la tabla siguiente: 

INDUSTRIAS VISITADAS 410 

Identificación extraordinaria: 131 

Descalificación DOP 181 

Etiquetado lomos: 15 

Encuestas: 83 

Las incidencias graves detectadas en las visitas, además de reflejarlas en el informe de 
la visita, se comunican por correo electrónico al operador y a su Entidad de 
Certificación, estableciendo un plazo para que el matadero las corrija. Transcurrido el 
plazo, en nuevas visitas se comprueba que no se corrigieron las incidencias, éstas se 
comunican a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, a 
ENAC y al MAPA. 
Puntos de Venta 
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El mantenimiento de los precintos de jamones y paletas de Norma de Calidad, desde 
los mataderos donde se colocan, pasando por las industrias elaboradoras y hasta los 
puntos de venta, es imprescindible para dar seguridad a los consumidores de que 
dichos productos cumplen con lo establecido en el Real Decreto 4/2014.  

Los técnicos de la interprofesional realizan visitas a los puntos de venta para verificar 
el mantenimiento de los precintos en las piezas, su trazabilidad, y su correspondencia 
con el etiquetado de las piezas, que debe ser acorde a lo establecido en la Norma de 
Calidad. 

Las tablas siguientes resumen las actividades realizadas en las 14 rondas de visitas
desde la entrada en vigor de la orden AAA/1740/2016. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº actuaciones: % 

Andalucía 4.657 36,8% 

Aragón 82 0,6% 

Cantabria 34 0,3% 

Castilla y León 1.805 14,3% 

Castilla-La Mancha 733 5,8% 

Cataluña 811 6,4% 

Comunidad de Madrid 1.853 14,6% 

Comunidad Valenciana 363 2,9% 

Extremadura 1.738 13,7% 

País Vasco 104 0,8% 

Principado de Asturias 147 1,2% 

Región de Murcia 323 2,6% 

TOTAL 12.650 

Las incidencias detectadas fueron comunicadas a los fabricantes y/o a los 
establecimientos para que las corrigieran antes de que se realizasen nuevas visitas. Si 
en las nuevas visitas se comprueba que no fueron corregidas las incidencias, éstas se 
comunican a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, a 
la Entidad de Certificación del operador, a ENAC y al MAPA. En ocasiones se han 
realizado denuncias directamente al Servicio de Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA) de la Guardia Civil. 

Nº de productos muestreados 12.650 

Nº de ciudades distintas muestreadas 177 

Nº de establecimientos distintos muestreados 883 

Nº de marcas distintas muestreadas 1.741 
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La interprofesional cuenta con un equipo de técnicos de apoyo a los operadores para 
resolver dudas e incidencias que se puedan presentar en el uso del sistema. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EXPLOTACIONES 

Desde octubre de 2016 

Solicitudes recibidas 18.583

Solicitudes resueltas 15.243

Solicitudes pendientes resolución 840

Solicitudes rechazadas 2.500

GESTIÓN ADMINISTRATIVA INDUSTRIAS 

Desde octubre de 2018 

Solicitudes recibidas 16.010

Solicitudes resueltas 15.100

Solicitudes pendientes resolución 290

Total de expedientes rechazados 620

La resolución de las solicitudes recibidas implica la actualización y normalización de 
los registros de los operadores en el sistema que han permitido desbloquear posibles 
no conformidades por parte de las entidades de inspección, en el caso de 
producciones ganaderas y, por parte de entidades de certificación, en el caso de 
producciones de las industrias.    

Por último, en este punto, la interprofesional, en su gestión de los precintos de norma 
de calidad, está realizando el trabajo de retirar de los operadores aquellos precintos 
que no ha utilizado (caso de mataderos) o que han retirado de piezas porque éstas han 
sido transformadas (loncheadas). 

LECTURAS PRECINTOS ENTREGADOS

Desde el 1/10/2016 hasta 06/04/2020

BELLOTA 100% I BELLOTA IBÉRICO CEBO CAMPO CEBO BELLOTA 100% I BELLOTA IBÉRICO CEBO CAMPO CEBO

JAMONES 86.733 120.223 237.691 1.323.229 19.292 834 788 52 1.788.842

PALETAS 156.708 264.695 496.839 2.095.125 13.598 125 1.077 3 3.028.170

TOTAL 243.441 384.918 734.530 3.418.354 32.890 959 1.865 55 4.817.012

Errores de lectura 58

Total 4.817.070

RD 4/2014 PREVIOS NORMA 1469/2007
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La interprofesional considera vital para alcanzar los objetivos de la 
Norma de Calidad del Ibérico (Real Decreto 4/2014, de 10 de enero u 
otros que los sustituyan o modifiquen), continuar desarrollando los 
trabajos iniciados en 2014 que complementan y refuerzan el modelo de 
control que en ella se establecen. 

Por ello es preciso continuar con la mejora y el mantenimiento del 
sistema informático del sector, ÍTACA 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 ibéricos, permitiendo con ello la mejora de la trazabilidad y la 
calidad de los productos. 

En noviembre de 2018, ASICI puso a disposición de los consumidores una 
Aplicación para smartphones (IOS y Android) gratuita, APP IBÉRICO, 
con la que pueden, leyendo el código de barras del precinto de Norma, 
disponer de la trazabilidad de la pieza, jamón o paleta. 

La información disponible en la aplicación, por ahora, para los usuarios muestra los 
siguientes datos: 

+ código del precinto leído/escaneado 
+ producto (jamón o paleta) 
+ alimentación del animal en su etapa de engorde 
+ tipología genética del animal origen de la pieza (100%, 75% o 50% ibérico) 
+ añada: mes de inicio de elaboración de la pieza 
+ Comunidad Autónoma donde se inició la elaboración de la pieza. 

Hasta ahora ha habido 24.ooo descargas de la aplicación y se han 
consultado 239.000 lecturas de precintos con la App. 
Está previsto, para nuevas versiones de la aplicación, incorporar más información 
relevante para los consumidores en los datos de trazabilidad. 
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PROYECTOS A INCORPORAR A ITACA 

 La trazabilidad de las cañas de lomo.  
 La trazabilidad de los productos curados transformados: 

centros/trozos y loncheados de calas de lomo, de jamones y de 
paletas. 

La tendencia del mercado, tanto en el mercado interior como en terceros países, se 
dirige hacia el consumo de productos ibéricos loncheados en detrimento del consumo 
de piezas enteras. Por ello, se debe poner a disposición de los consumidores la 
trazabilidad de dichos productos en base a los lotes de animales sacrificados cuyas 
piezas se identificaron con precintos en el sistema ITACA. 

1.2.3. Apoyo a la I+D+i  y realización de estudios en el sector ibérico

En este objetivo, por ahora, ha sido en el que menos acciones se han realizado, 
muestra de ello es el remanente de aportaciones que están pendientes de asignar. 

Se han realizado, en colaboración con el CENIDCI, Centro Nacional de Investigación 
y Desarrollo del Cerdo Ibérico, de INIA: 

 Determinaciones genéticas para los candidatos a reproductores de norma 50% 
ibérico. Toma de muestras en las explotaciones de sangre de futuros verracos  

RESULTADOS DE UN PANEL DE SNP DE TRAZABILIDAD RACIAL IBÉRICO-DUROC 
PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA DE CALIDAD 

Autores: Caraballo, C .(1), Muñoz, M. (1), Delgado-Chavero, C. (2), González, M. (2) y 
García-Casco, J.M. (1) 

(1)  INIA, Centro de I+D en Cerdo Ibérico, 06300 Zafra,  
(2) Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), 06300 Zafra 

 Discriminant analysis using the fatty acids profile, tocopherols content and the 
ratio of stable carbon isotopes as tools for prediction of the feeding system in 
Iberian pigs. 

Autores: Juan M. García Casco (1), Carmen L. Delgado Chavero (2), Ana I. Rey Muñoz 
(3) and Andrés Paredes Torronteras (2). 

(1) Centro de I+D en Cerdo Ibérico – INIA, Ctra. EX 101, km 4,7. 06300 Zafra (Spain) 
(2) Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), Zafra (Spain) 
(3) Dpto. de Producción Animal, Facultad Veterinaria, Universidad Complutense de 
Madrid. 28040 Madrid (Spain) 



Página 104 de 142 

Se está realizando en colaboración con el Servicio de Innovación en Productos de 
origen Animal (SiPA) de la Universidad de Extremadura, Servicios de Apoyo a la 
Investigación (SAIUEx) 

 Actualización de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos 
(BEDCA) en lo referente a productos ibéricos, carnes y productos curados. 
Estudio nutricional completo. 

Estudio nutricional completo, Analisis de:  Proteína Bruta, Hidratos de carbono, 
Grasa Bruta, Humedad, Cenizas, Valor energético, Perfil de ácidos grasos: ácidos 
saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, Azúcares totales, Sodio, Colesterol, 
Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Potasio, Fósforo, Zinc, Hierro y 
Selenio 

Matrices a estudiar: 3 productos curados (jamón, paleta y lomo) y 5 cortes 
comerciales de carne fresca: lomo, presa, secreto, pluma y solomillo. Se consideran estas 
muestras con 2 regímenes de alimentación: cebo y bellota. 16 Matrices

Numero de muestras por matriz: 10 muestras por matriz. (Cada muestra de 400-500 
gramos de producto) 

Total número de muestras: 16 matrices x 10 muestras/matriz… 160 muestras 

1.2.4. Obtención de datos del sector ibérico

En este objetivo, con ITACA totalmente operativa en toda la cadena de producción, se 
ha avanzado muy considerablemente ya que el sistema contiene la trazabilidad de los 
jamones y paletas de Norma de Calidad.  

Los operadores registrados en ITACA, acceden con su usuario y contraseña al sistema 
para ejecutar las funcionalidades que tienen disponibles y, disponer en el apartado 
comunicaciones de los datos sectoriales que se presentan a continuación: 

Explotaciones registradas en el sistema y las activas al 11/02/2020, en la península 
ibérica, por Comunidades Autónomas y orientación productiva 

REGAS 11/02/2020 REGISTRADOS ACTIVOS ANDALUCÍA ARAGÓN CASTILLA Y LEÓN CASTILLA LA MANCHA CATALUÑA EXTREMADURA MURCIA PORTUGAL GALICIA MADRID VALENCIA LA RIOJA NAVARRA D BOYAL

CICLO CERRADO (CC) 6.362 5.663 1.572 677 73 1 3.159 2 178 1

CENTROS INSEMINACIÓN (CI) 38 38 3 2 8 3 8 6 3 3 1 1

PRODUCCIÓN LECHONES (L) 333 333 99 82 10 7 114 9 10 1 1

TRASICIÓNAPRIMALAMIENTO (TA) 33 33 8 3 7 7 4 3

TRASIC-APRIMAL-CEBO (TAC) 4.670 4.670 2.130 1 157 60 1 1.585 5 730 1

 CEBO ( C ) 5.466 4.579 1.222 14 911 110 52 1.738 174 313 29 1 10 2 4

TOTAL 16.902 15.316 5.034 17 1.838 263 69 6.609 197 1.237 30 2 12 2 2 4
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Explotaciones por Comunidad Autónoma y orientación productiva 

ANDALUCÍA TOTAL CC CI L TA TAC C

ALMERÍA 28 1 1 5 2 19

CÁDIZ 201 119 14 45 23

CÓRDOBA 1886 509 15 1 812 549

GRANADA 23 3 4 2 14

HUELVA 1695 700 19 4 611 361

JAÉN 33 5 1 3 10 14

MÁLAGA 122 40 8 35 39

SEVILLA 1046 195 1 31 3 613 203

ARAGÓN TOTAL CC CI L TA TAC C

HUESCA 2 2

ZARAGOZA 8 2 6

TERUEL 7 1 6
CASTILLA Y LEÓN TOTAL CC CI L TA TAC C

ÁVILA 58 11 3 3 41

BURGOS 13 2 2 2 1 3 3

LEÓN 8 1 7

PALENCIA 0

SALAMANCA 1458 627 1 38 2 137 653

SEGOVIA 126 13 1 14 2 96

SORIA 37 1 1 5 30

VALLADOLID 43 7 1 12 2 21

ZAMORA 95 16 1 8 10 60

CASTILLA LA MANCHA TOTAL CC CI L TA TAC C

ALBACETE 13 1 1 3 8

C REAL 98 36 2 3 35 22

CUENCA 4 3 1

GUADALAJARA 2 1 1

TOLEDO 146 34 2 7 3 22 78
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CATALUÑA TOTAL CC CI L TA TAC C

BARCELONA 4 1 2 1

GIRONA 2 2

LLEIDA 61 1 5 5 1 49

TARRAGONA 2 2

EXTREMADURA TOTAL CC CI L TA TAC C

BADAJOZ 5703 2883 6 106 7 1320 1381

CÁCERES 906 276 8 265 357
GALICIA TOTAL CC CI L TA TAC C

A CORUÑA 9 9

LUGO 13 1 12

OURENSE 2 2

PONTEVEDRA 6 6

C VALENCIANA TOTAL CC CI L TA TAC C

ALICANTE 2 2

CASTELLÓN 8 1 1 6

VALENCIA 2 2

Reproductores de Norma validados por Tipología Genética y por Comunidad 
Autónoma. Explotaciones, REGAs, con reproductores. 

12/02/2020 4.640 416.471 5.546 5.141 2.321 994

REGAS REP HEMBRAS IBÉRICAS LIBRO GENEALÓGICO MACHOS IBÉRICOS  LIBRO GENEALÓGICO MACHOS DUROC LIB. GENEALOG. MACHOS DUROC PROTOTIPO MACHOS IBÉRICOS 50% NORMA

ANDALUCÍA 1.366 97.762 2.485 819 309 294

CASTILLA Y LEÓN 621 87.739 398 1.411 161 220

CASTILLA LA MANCHA 73 24.950 119 135 8 4

CATALUÑA 13 5.727 2 347 0 0

EXTREMADURA 2.413 175.919 2.116 2.170 1.816 470

MURCIA 13 15.332 0 116 0 0

MADRID 1 21 2 0 0 0

GALICIA 1 374 0 0 0 0

PORTUGAL 137 7.971 424 87 27 6

VALENCIA 2 676 0 56 0 0
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Por provincias 

AND REGAS REP H ILG M ILG DLG DPR 50%N

ALMERÍA 7 5.264 38 19 0 0

CÁDIZ 104 8.472 108 162 27 3

CÓRDOBA 470 23.752 901 302 184 64

GRANADA 5 5.332 0 0 4 0

HUELVA 541 23.733 935 126 17 95

JAÉN 9 7.462 65 37 0 0

MÁLAGA 32 4.987 51 10 7 0

SEVILLA 198 18.760 387 163 70 132

CyL REGAS REP H ILG M ILG DLG DPR 50%N

ÁVILA 9 1.123 4 10 1 1

BURGOS 5 1.572 0 4 0 0

LEÓN 1 0 25 512 0 0

SALAMANCA 529 54.442 305 725 159 208

SEGOVIA 28 14.291 8 28 0 0

SORIA 7 3.629 0 0 0 0

VALLADOLID 19 10.038 45 58 0 11

ZAMORA 23 2.644 11 74 1 0

CM REGAS REP H ILG M ILG DLG DPR 50%N

C REAL 31 4.028 60 18 1 4

CUENCA 3 3.184 0 13 0 0

GUADALAJ 1 575 0 0 0 0

TOLEDO 38 17.163 59 104 7 0

CAT REGAS REP H ILG M ILG DLG DPR 50%N

BARCELONA 3 1.624 2 166 0 0

GIRONA 2 0 0 12 0 0

LLEIDA 8 4.103 0 169 0 0

EXT REGAS REP H ILG M ILG DLG DPR 50%N

BADAJOZ 2188 161.848 1.862 2.033 1.748 421

CÁCEREZ 225 14.071 254 137 68 49

Nacimientos registrados por C.A. y año 
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Registro total de animales en engorde, en las diferentes categorías de alimentación, 
manejo y Tipología Genética 
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Unidades registradas en lotes de engorde/alimentación por C.A y año 
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Del total de animales sacrificados, un 4% fueron canales no aptas por peso para la 
Norma. No cumplieron con los pesos mínimos canal que establece el Real Decreto 
4/2014. Ni las carnes ni los jamones ni las paletas debieron comercializarse como 
productos ibéricos. 
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INFORMACIÓN DE PRECINTOS DE NORMA DE CALIDAD EN PIEZAS, JAMONES
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ASICI informa periódicamente a las organizaciones del sector y a los 
operadores de los datos anteriormente expuestos. 

Semanalmente, en abierto para entidades y empresas no integradas en la 
interprofesional, se informa en www.iberico.com /extensión de norma/información 
de sacrificios, sobre los sacrificios y pesos medios de canales de los animales 
sacrificados la semana anterior, por categoría de alimentación y tipología genética. 
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En www.iberico.com /extensión de norma/datos del sector, en abierto para entidades 
y empresas no integradas en la interprofesional, también se informa periódicamente 
de la sacrificios por comunidad autónoma del matadero, 
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y de los reproductores de norma validados,  
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así como de la información de precintos de norma 
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Estudios de mercado. Se han realizado en 2016, 2018 y 2019, estos dos últimos en 
relación con las campañas de los programas apoyados por la Unión Europea.  

Resumen del estudio realizado en diciembre de 2016 
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Se realizaron estudios de mercado en México y en Mercado Interior (Alemanai, Francia, 
Reino Unido y España) dentro de los programas de promoción de la UE.   
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1.2.5. Gestión óptima de la implantación, el seguimiento y control de la extensión de norma. 

El comportamiento de los operadores respecto al pago de las aportaciones se resume 
en la tabla siguiente, en la que se reflejan las cantidades pendientes de ingresar por 
ejercicio de extensión de norma y el porcentaje que representa frente al total 
facturado en cada ejercicio: 

2. Representación de los sectores 

Las organizaciones que integran la Interprofesional representan al 90% de la 
producción ganadera y al 90% de la industria elaboradora y transformadora de 
productos ibéricos. 

3. Objetivos de la extensión de norma 2021-2026 

3.1. La promoción del conocimiento y del consumo de los productos ibéricos en 
Mercado Interior (UE) y en Terceros Países. Así como la puesta en valor de sus 
producciones cárnicas.  

3.2. Promover programas de investigación, desarrollo y estudios que impulsen 
procesos de innovación en el sector, que mejoren la incorporación de la 
tecnología, tanto en procesos productivos como en la competitividad de los 
sectores implicados y realizar estudios y acciones que redunden en un mejor 
posicionamiento de los productos en los mercados. 

3.3. El mantenimiento y mejora del sistema informático de trazabilidad y calidad 
de los productos ibéricos, ÍTACA, y coadyuvar al cumplimiento de la Norma de 
Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. 

3.4. La gestión, el seguimiento y control del cumplimiento de la EN. 



Página 131 de 142 

3. 1. Promoción del conocimiento y del consumo de los productos 
ibéricos.

El aumento de la demanda y del consumo de productos del cerdo ibérico se pretende 
conseguir con campañas de información, sensibilización y de promoción de las 
diferentes categorías de productos y las características de las producciones ganaderas. 

La información y promoción se estructurará diferenciando las acciones destinadas al 
mercado interior de aquellas destinadas a los mercados exteriores. 

El primer objetivo de tales acciones será informar a los consumidores y promocionar 
la demanda y el consumo de estos productos, así como de fidelizar la demanda de 
manera que se alcance su sostenibilidad.  

Mediante estrategias y actividades específicas se desarrollarán acciones de 
información y promoción orientadas al consumidor final, a los responsables de 
compras del hogar, de la distribución, de la restauración y a los creadores de opinión 
en el ámbito de la salud y la gastronomía. Incidiendo especialmente en la 
diferenciación de las categorías de las producciones y productos del cerdo ibérico.  

Una mayor información sobre las características nutricionales de estos productos y de 
los beneficios que puede aportar su consumo para el mantenimiento de una vida 
saludable, son un buen comienzo para fomentar el aumento global del consumo de 
productos del cerdo ibérico. 

En las acciones de información y promoción se desarrollarán estrategias de 
comunicación para que los consumidores, los responsables de compras del hogar, los 
responsables la distribución, la restauración y para los creadores de opinión en el 
ámbito de la salud y la gastronomía conozcan los precintos de Norma de Calidad que 
identifican a los productos ibéricos, que portan la trazabilidad de las piezas, así como 
su correspondencia con los etiquetados acordes a la Norma de Calidad, reforzando la 
transparencia y la capacidad de decisión de los consumidores. Dependiendo de la 
“madurez” del mercado destinatario de las acciones.   

3. 2. Apoyo a la I+D+i 

El desarrollo del sector pasa ineludiblemente por el apoyo a la investigación y a la 
innovación que contribuyan a mejorar las producciones y hacerlas más competitivas y 
sostenibles, con la aplicación de las tecnologías emergentes para el reconocimiento de 
las calidades, de las mejoras de los métodos de producción y elaboración, así como, la 
búsqueda de nuevos formatos comerciales y presentaciones de los productos acordes 
con las exigencias de los consumidores. 

La interprofesional promoverá líneas de investigación y estudios sobre técnicas de 
producción y transformación respetuosas con el medio ambiente, mejora de los 
procesos tecnológicos y especialmente, aquellos que mejoren la trazabilidad y la 
seguridad alimentaria, así como nuevas presentaciones y productos que amplíen las 
posibilidades de consumo. 
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Disponer del conocimiento científico permitirá el impulso de nuevas tecnologías en el 
sector, implicará la implementación de acciones de apoyo a programas de 
investigación, desarrollo, innovación tecnológica y estudios que permitan optimizar la 
calidad, la seguridad y la trazabilidad en todos los procesos de producción y 
comercialización de los productos del cerdo ibérico, así como el conocimiento de sus 
características y propiedades.

Se promoverán investigaciones encaminadas a resaltar las propiedades nutricionales 
que redunden en beneficios para el bienestar de los consumidores, para todo ello será 
imprescindible involucrar a instituciones científicas en diferentes campos: medicina, 
salud, nutrición, etc. 

El mantenimiento y la sostenibilidad de la dehesa será otra de las líneas de 
investigación que desde la Interprofesional se apoyarán o promocionarán. 

Se dispondrán las acciones necesarias para la difusión de los resultados alcanzados. 

3. 3. Mantenimiento y mejora del sistema informático del sector, ÍTACA, para 
asegurar la trazabilidad y calidad de los productos y coadyuvar al cumplimiento 
de la Norma de Calidad   

Las organizaciones de la interprofesional consideran indispensable mantener el 
sistema de trazabilidad implantado y tiene en proyecto integrar en él: 

+ Los movimientos e piezas entre operadores, desde el primer destinatario de las mismas 
hasta el que las comercializa. MOVIMIENTOS DE PIEZAS EN ITACA. 

+ Las Cañas de lomo, en piezas o trozos, su trazabilidad actual no está a disposición de los 
consumidores como es el caso de los jamones y paletas que se comercializan en piezas, 
TRAZABILIDAD DE CAÑAS DE LOMO EN ITACA. 

+ Los productos curados transformados en porciones o loncheados, su trazabilidad tampoco 
está a disposición de los consumidores. TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS CURADOS 
TRANSFORMADOS EN ITACA. 

* Puntos de venta. 

Los técnicos de ASICI continuarán las visitas a los puntos de venta para realizar 
prospecciones sobre la identificación de los productos acogidos a la Norma y su 
etiquetado. Verificarán que se mantienen los precintos de Norma de Calidad, la 
trazabilidad de las piezas y el etiquetado correcto de éstas. De esta manera, se mejora 
la información a los consumidores y se contribuye a reforzar la confianza de éstos en 
nuestros productos.  

Las Comunidades Autónomas tienen acceso a ITACA para consultar la trazabilidad de 
los productos ibéricos en el ámbito de su Comunidad. Los inspectores de consumo de 
las Comunidades Autónomas pueden verificar si los precintos de las piezas que 
encuentren en los puntos de venta están en la base de datos de precintos colocados en 
los mataderos, pudiendo conocer además el matadero y la fecha de sacrificio del o de 
los animales en cuestión, así como la explotación de origen de los animales. 
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ITACA y las actuaciones de los técnicos de ASICI, en base a las directrices 
acordadas por las organizaciones integrantes de la interprofesional, han permitido 
establecer la trazabilidad de los productos ibéricos y una óptima adecuación de las 
producciones a la Norma de Calidad. Todo ello, ha aportado transparencia y 
confianza a los consumidores sobre los productos ibéricos.  Los consumidores, a 
través de la App Ibérico, pueden consultar en los precintos de las piezas y los aspectos 
esenciales sobre la trazabilidad de las mismas.

La consecución de estos objetivos beneficia a todos los agentes del sector, 
desde los ganaderos, que podrán realizar una planificación regular por 
sus producciones; los mataderos y salas de despiece, que podrán 
mantener su actividad regularmente; las industrias elaboradoras que 
podrán acceder a un mercado estable, y los consumidores, que 
dispondrán de unos productos con mayor trazabilidad y de mejor calidad. 

3. 4. Asegurar una gestión óptima de la extensión de norma 

La implantación, el desarrollo y la mejora del sistema de información y seguimiento 
de la extensión de norma precisa de la asignación de recursos humanos, técnicos y 
económicos que permitan asegurar una gestión óptima de ingresos y gastos. Para ello 
se actualizará el sistema de información y se destinarán recursos para personal de 
control y de gestión imprescindibles para el buen funcionamiento de la extensión de 
norma. 

Se realizará control periódico de aportaciones, siguiendo los procedimientos 
siguientes: 

El gestor del sistema informará trimestralmente a la Comisión Permanente de ASICI 
del volumen de sacrificios y de las cantidades recaudadas. 

El sistema de control de aportaciones se soportará en una estructura de personal para 
el seguimiento de la extensión de norma, dicho personal se encargará de vigilar el 
funcionamiento de la recaudación, mediante un muestreo aleatorio, comparando la 
información emitida con la información equivalente y/o conexa.  

Alternativamente, ASICI, podrá apoyar con recursos o asistencia técnica especializada 
la gestión de la recaudación. 

Se realizará control periódico de gastos, siguiendo los procedimientos siguientes: 

Trimestralmente, el gestor del sistema informará a la Comisión Permanente de ASICI 
del estado de las acciones programadas, del gasto realizado y pendiente de de realizar 
en cada una de las actividades acordadas. 

La Comisión Permanente informará trimestralmente a la Junta Directiva de los 
trabajos realizados para el seguimiento y control del desarrollo de las actividades 
previstas en los diferentes planes de acción concretos, y especialmente:  
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 El cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, y la puesta en marcha 
de las actividades programadas. 

 La eficacia y eficiencia de las actividades desarrolladas en cada acción. 
 La introducción de revisiones y mejoras a la vista de la evolución de las 

actuaciones y de las circunstancias del entorno. 

4. Propuesta de actuación para la extensión de norma 

4.1. Periodo de vigencia. 

Se solicita la extensión de norma y la aportación económica obligatoria para las cinco 
campañas siguientes a la entrada en vigor de la orden Ministerial correspondiente. Se 
entiende por campaña, el periodo que va desde el 01 septiembre de un año hasta el 31 
de agosto del año siguiente. La aportación económica obligatoria tendrá vigencia 
hasta el 31 de agosto de 2026. 

4.2. Aportaciones económicas: cuotas, bases de aplicación y destino 

La aportación económica total para cada campaña será de sesenta a céntimos de 
euro por cerdo ibérico sacrificado/canal de ibérico. 

La aportación económica total se compone de dos tramos: 

1) El primero, de cuarenta y cuatro céntimos de euro, para los objetivos 1, 
2 y 4 anteriormente mencionados, se aplicará a todos los cerdos sacrificados como 
ibéricos, incluidos los animales con destino a productos amparados por las DOPs. 

Se entiende por cerdo sacrificado como ibérico, a los efectos de la presente extensión 
de norma, todo aquel cerdo que disponga de un documento con la información 
referente a su Raza, Edad y Alimentación (o Informe REA) emitido por alguna de las 
Entidades habilitadas para ello en el marco de la Norma de Calidad del Ibérico 
(Entidades de Inspección o los órganos de control de una DOP)  

Cada rama profesional, cada campaña, aportará el 50% de la cuota de este 
primer tramo. La “cuota de producción” será de 22 céntimos de euros y la “cuota de 
elaboración” de otros 22 céntimos de euro y se aplicarán a todos los cerdos 
sacrificados como ibéricos, incluidos los animales con destino a productos amparados 
por las DOPs. 

Septiembre-Agosto
Aportación Productor 

(euros/cerdo) 
Aportación Industria consignataria 

(euros/cerdo) 

2021-2022 0,22 0,22

2022-2023 0,22 0,22

2023-2024 0,22 0,22

2024-2025 0,22 0,22

2025-2026 0,22 0,22
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 2) El segundo tramo, de 16 céntimos de euro, para los objetivos 3 y 4, se 
aplicará íntegramente a las canales que cumplan los pesos mínimos establecidos en la
Norma de Calidad. Las canales destinadas a productos que estén amparados por las 
DOPs pueden estar exentas total o parcialmente del pago de este segundo tramo 
dependiendo de los casos que se establecen más adelante. 

Cada rama profesional, cada campaña, aportará el 50% de la cuota de este 
segundo tramo. La “cuota de producción” será de 0,08 euros/canal y la “cuota de 
elaboración” de otros 0,08 euros/canal y se aplicarán a las canales aptas por peso de 
los cerdos sacrificados como ibéricos y cuyas piezas se identificaron con precintos de 
Norma de Calidad. 

Septiembre-Agosto
Aportación Productor 

(euros/canal) 
Aportación Industria consignataria 

(euros/canal) 

2021-2022 0,08 0,08

2022-2023 0,08 0,08 

2023-2024 0,08 0,08 

2024-2025 0,08 0,08 

2025-2026 0,08 0,08 

Dada la singularidad y la calidad diferenciada de los productos amparados por las 
Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs) dentro de las producciones de la 
Norma de Calidad y, en base a los sistemas de trazabilidad de sus Pliegos de 
Condiciones reconocidos por la Unión Europea con la marca de Calidad Diferenciada, 
serán los órganos de control de las DOPs las que dispongan y gestionen la trazabilidad 
de los productos que amparan y no ITACA. 

Casos de exención total o parcial de este segundo tramo.  

Estarán exentas totalmente del segundo tramo: 

 2.a) Las canales no aptas por peso de cerdos sacrificados como ibéricos. Sus 
productos, carnes, lomos, así como jamones y paletas no podrán identificarse, 
etiquetarse ni comercializarse como ibérico. 

 2.b) Las canales aptas para la Norma de Calidad, destinadas a obtener productos 
amparados por las DOPs que utilicen únicamente sus precintos para la identificación 
de jamones y paletas y cuyas carnes y lomos no se etiqueten ni comercialicen como 
ibérico. 

Dado que los operadores de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs) 
destinan recursos para establecer e implantar sus propios sistemas de trazabilidad 
como detallan en sus Pliegos de Condiciones para jamones y paletas, reconocidos por 
la Unión Europea, se les exime de la aportación económica de este segundo tramo  

Estarán exentas parcialmente del segundo tramo: 
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2.c) Las canales aptas para la Norma de Calidad, destinadas a obtener productos 
amparados por las DOPs que utilicen únicamente sus precintos para la identificación 
de jamones y paletas, y cuyas carnes y lomos se comercialicen como ibérico. 

El destinatario de dichas canales deberá contribuir a este segundo tramo aportando 
solo 0,08 euros/canal, correspondiendo el 50% del importe a cada una de las ramas 
profesionales. 

En los casos en que piezas (jamones y paletas) amparadas por DOPs, que solo se 
identificaron con precintos de la DO, sean descalificadas por esta o que el operador 
voluntariamente decida descalificarlas y opten a que dichas piezas sean identificadas 
con precintos de Norma de Calidad, el operador deberá: 

 Solicitar a la interprofesional los precintos de Norma de Calidad aportando la 
trazabilidad de las piezas, y 

 Aportar las cuotas que en su día tuvieron exentas: 0,08 euros canal si las 
carnes y lomos se comercializaron como ibérico o 0,16 euros canal si se optó 
por comercializar fuera de Norma de Calidad las carnes y los lomos  

Estarán exentos del pago de las cuotas de esta extensión de norma, primer y 
segundo tramo, los cerdos que no tengan un documento con la información 
referente a su Raza, Edad y Alimentación (o Informe REA) emitido por alguna de las 
Entidades habilitadas para ello en el marco de la Norma de Calidad del Ibérico 
(Entidades de Inspección o los órganos de control de una DOP). Por tanto, sus 
productos, carnes, lomos, así como jamones y paletas, no podrán identificarse ni 
etiquetarse ni comercializarse como ibérico 

Los recursos que generen las aportaciones de los operadores se destinarán, con la 
distribución y en los porcentajes siguientes, al cumplimiento de los objetivos de esta 
extensión de norma: 

Objetivo 
% 

Recursos

1. Promoción e información de los productos ibéricos 58 

2. I+D+i 10 

3. Mantenimiento y mejora del sistema informático de 
trazabilidad y calidad de los productos, ITACA, y 
coadyuvar al cumplimiento de la Norma de Calidad para 
la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. 

25 

4.Gestión, seguimiento y control de la EN 7 
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Los recursos generados por las aportaciones solo podrán destinarse a los fines 
establecidos en esta extensión de norma, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
38/1994 de 30 de diciembre. 

Propuesta de actuación para la extensión de norma. 

Se desarrollarán acciones: 

 De información y promoción de los productos del cerdo ibérico en mercado 
interior, en terceros países y otros mercados, dirigidas a consumidores, 
restauración, escuelas de hostelería, profesionales de la salud y a generadores 
de opinión. Igualmente, se actuará en de defensa y mejora de la imagen del 
sector y sus producciones. Acciones dirigidas a aumentar el conocimiento y el 
consumo de nuestros productos. 

 De apoyo y promoción de programas de investigación, desarrollo y estudios 
que impulsen procesos de innovación tecnológica en sanidad y bienestar 
animal, en higiene y seguridad alimentaria tanto en procesos productivos como 
en la competitividad de los sectores implicados. Igualmente, de difusión de los 
resultados y la formación de los operadores. 

 Para el mantenimiento y mejora del sistema informático de trazabilidad y 
calidad de los productos ibéricos, ÍTACA y otros sistemas de trazabilidad que 
contribuye a la trazabilidad en la cadena. El eje vertebrador de la acción gira en 
torno a la gestión de la identificación de: 

o los animales con crotales,  
o los jamones y paletas con precintos de Norma de Calidad,  
o las cañas de lomo y de los productos curados transformados, con 

tags/RFID, 
o así como la verificación de la información registrada en ITACA y su 

mantenimiento hasta los puntos de venta. 
 Para establecer el sistema de gestión, realizar el seguimiento y el control del 

cumplimiento de la extensión de norma 

Los ganaderos de cerdos ibéricos tendrán la función de comunicar diariamente en 
ITACA las salidas a sacrificio de todos los lotes de cerdos con su trazabilidad 
correspondiente. 

Los mataderos de cerdos ibéricos tendrán la función de registrar diariamente en 
ITACA, los informes de sacrificio de cada uno de los lotes sacrificados, con la 
trazabilidad de los animales y de los productos a comercializar utilizando las 
denominaciones de venta y los precintos que establece el Real Decreto 4/2014, de 10 
de enero (Capítulo II y Capítulo IV).  De los lotes de sacrificio con productos 
amparados por las DOPs solo comunicarán el código del lote de sacrificio y el número 
de animales de cada lote, no registrarán los códigos de los precintos DO. 

Las industrias tendrán la función de mantener la trazabilidad de los productos hasta 
su comercialización y comunicar en ITACA, si aplica, la transmisión de códigos de 
piezas/precintos entre operadores. 
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Toda la información generada como consecuencia de la extensión de norma será 
confidencial y se aplicará la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Las organizaciones integrantes de ASICI tendrán la obligación de colaborar en la 
puesta en marcha y desarrollo de esta extensión de norma entre sus asociados y 
facilitarán a la Interprofesional el apoyo necesario para informar sobre su 
implantación y/o desarrollo, así como para la resolución de posibles incidencias. 

4.3. Procedimiento de facturación, recaudación y pago de las aportaciones. 

4.3.1. Procedimiento de facturación y recaudación 

La interprofesional, en los primeros días de cada mes, en base a los registros de 
ITACA, emitirá factura-proforma a los mataderos con las cuotas correspondientes a 
los dos tramos de la aportación económica de los animales sacrificados como ibérico y 
a las canales cuyas piezas se identificaron con precintos de norma de calidad (incluye 
doble precintado) que les correspondan aportar a los operadores por su actividad en 
el mes anterior. 

Los mataderos, en la quincena siguiente a la recepción de la factura proforma, 
deberán validar la información de las cuotas recaudadas. 

La interprofesional, en la quincena siguiente a la validación de cuotas realizada por 
los mataderos o a los registros de ITACA, en el caso de que no remitan la validación, 
emitirá factura a los mataderos por los importes de las cuotas que hayan validado o, 
en su caso, recaudado. 

Los mataderos mensualmente facturarán y recaudarán al consignatario de los 
animales o industria de destino de las canales las aportaciones económicas del tramo 
I y del tramo II, teniendo en cuenta las exenciones anteriormente señaladas. El 
consignatario de las canales o industria de destino es responsable de recuperar las 
cuotas de producción ganadera que le facturó y cobró el matadero.

Los mataderos informarán a la interprofesional sobre las cuotas de los dos tramos que 
no hayan recaudado, indicando el motivo y el destinatario de las canales. ASICI no 
facturará dichas cuotas al matadero. 

Los modelos o textos justificativos de las facturas o retenciones derivados del Sistema 
de extensión de norma recogerán expresamente la finalidad y el destino de estas, 
indicando como mínimo, y según corresponda, el concepto de aportación o retención 
para la extensión de norma de ASICI, el número de Orden, número de Boletín Oficial 
del Estado y fecha de publicación de esta. 

4.3.2. Procedimiento de pago de las cuotas 
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El pago de las cuotas se realizará a la interprofesional al mes siguiente de la emisión 
de la factura por ASICI. Si por causas justificadas no se hubieran podido pagar las 
cuotas en el plazo mencionado, se podrá iniciar un trámite de subsanación para 
realizar dichos pagos. 

Las cuotas no recaudadas por los mataderos deberán ser informadas a ASICI 
indicando el motivo, así como el consignatario o industria de destino que no las pagó. 
La interprofesional no facturará dichas cuotas al matadero y reclamará su pago al 
consignatario, pudiendo dejar de asignar al consignatario precintos de Norma de 
Calidad 

4.3.3. Forma de pago. 

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria de los operadores a la cuenta 
corriente dispuesta por ASICI a tal efecto para esta EN 

4.4. Plan anual de acciones 

Antes del inicio de la campaña para la que se solicita extensión de norma la Junta 
Directiva de la Interprofesional aprobará por mayoría, de al menos el 80%, el plan de 
acciones correspondiente junto con su presupuesto de ingresos y gastos. 

4.5. Seguimiento y control de acciones 

La Comisión Permanente de ASICI se encargará del seguimiento y control de las 
aportaciones establecidas en esta extensión de norma. La Comisión Permanente está 
compuesta por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y dos 
vocales de cada rama profesional de la OIA. 

El Tesorero será el responsable del seguimiento de los ingresos procedentes de la 
extensión de norma, así como del seguimiento del gasto en las actividades de la 
misma. 

Junta Directiva              Comisión Permanente              Recursos para gestión y control 

La Comisión Permanente realizará controles periódicos de las aportaciones a la 
OIA en concepto de extensión de norma, con el fin de detectar las posibles 
irregularidades que se presenten y adoptar, en su caso, las medidas oportunas que 
correspondan conforme a la ley vigente. 

Así mismo la Junta Directiva se encargará del seguimiento, la supervisión, la mejora y 
el control de la ejecución del programa de acciones que se predispongan a tal fin 

4.5.1. Control de ingresos 

El procedimiento a seguir será: 
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 A final de cada mes, el personal para el control y seguimiento de ingresos 
contabilizará en ITACA el número de cerdos sacrificados como ibéricos en cada 
matadero y el número de canales aptas a los que aplica las cuotas. Se emitirán 
facturas proforma a los mataderos con las cuotas correspondientes. Los 
mataderos, en la quincena siguiente a la recepción de la factura proforma, 
deberán validar la información de las cuotas recaudadas. 

 ASICI, en la quincena siguiente emitirá factura a los mataderos por los 
importes de las cuotas recaudadas que han validado. 

 Los mataderos, en la quincena siguiente deberán realizar el ingreso de las 
cantidades recaudadas durante el período. El ingreso de los importes de las 
facturas lo realizarán mediante transferencia bancaria en la cuenta de ASICI 
habilitada para tal fin. 

 El personal asignado para el control y seguimiento de la extensión de norma 
verificará el sistema de recaudación mediante un muestreo aleatorio, 
comparando la información registrada en ITACA, con los documentos de Raza, 
Edad y Alimentación y los precintos utilizados por los mataderos, con las 
cuotas validadas por los mataderos. 

 En caso de detectar fraude o anomalías en el sistema se tomarán las acciones 
legales establecidas en la Ley 38/1994 que regula las OIAs. 

 En la memoria de actividades de la Interprofesional del Cerdo Ibérico se 
presentará un extracto de los movimientos del sector. 

4.5.2. Control de Gastos 

La Comisión Permanente también controlará el gasto haciendo un seguimiento de las 
acciones por las que se origina la extensión de norma. Para esto se nombrará un 
responsable integrante de la Comisión Permanente que se encargará de controlar el 
gasto y la ejecución de las acciones desarrolladas. 

5. Información complementaria 

5.1. Acuerdos sobre la aplicación y desarrollo de la extensión de norma 

Todos los acuerdos relativos a la aplicación y desarrollo de la extensión de norma se 
adoptarán por mayoría de al menos el 80% de los votos de la Asamblea de la 
Interprofesional, cumpliendo en todo caso los mínimos exigidos por la legislación 
vigente. 

En caso de modificación de la Norma de Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la 
caña de lomo ibérico, o de un nuevo Real Decreto que la regule (diferente al Real 
Decreto 4/2014, de 10 de enero), la interprofesional modificará esta extensión de 
norma para adaptarla a los requisitos que se establezcan. 

5.2. Prórroga de la extensión de norma. 
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Si, transcurridos el periodo de vigencia de esta extensión de norma, existiese un 
remanente de recursos procedentes de las aportaciones, podrán destinarse a idénticas 
finalidades y líneas de actuación de la Interprofesional que se contemplen en una 
nueva extensión de norma o en la prórroga de la presente. 
Únicamente en caso de que no se produzca ninguno de los supuestos anteriores, se 
procederá a la liquidación del remanente, devolviéndolo proporcionalmente a las 
cantidades aportadas en la última campaña, una vez queden liquidadas y finiquitadas 
todas las obligaciones de la Interprofesional. 

La Asamblea faculta al presidente y a la Junta Directiva para que proceda a realizar 
las acciones pertinentes ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 
tramitar la solicitud de dicha extensión de norma. 

6. Infracciones y sanciones relativas al incumplimiento de las 
aportaciones económicas de la extensión de norma. 

6.1. Infracciones 

Se considerará infracción el incumplimiento de pago, la falsedad, el retraso y la 
ausencia de notificación de los datos a la Interprofesional en las fechas estipulada. 
Tales infracciones administrativas quedan tipificadas en el artículo 12 de la ley 
38/1994 que regula las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, 
modificada por la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria. 

6.2. Sanciones 

Las sanciones a aplicar serán las recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/1994 que 
regula las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, modificada por la Ley 
12/2013, de 2 de agosto, de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena 
Alimentaria. 

6.3. Procedimiento sancionador 

Las funciones de seguimiento y control corresponderán a la Comisión Permanente. 
Cuando detecte una situación de irregularidad tipificada como infracción por 
incumplimiento de pago, falsedad, retraso o ausencia de notificación de los datos a la 
Interprofesional, la Comisión Permanente abrirá un procedimiento de subsanación, 
en el que se procederá como sigue: 

Notificará al presunto infractor la falta y se le informará de la obligación de pago, en 
su caso, o de la obligatoriedad, de notificación correcta y sin retraso de las 
operaciones realizadas, derivada de la extensión de norma. 

Dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la notificación, el notificado podrá 
presentar la Junta Directiva escrito de alegaciones o, en su defecto, proceder a la 
subsanación de la infracción. 
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En caso de que se efectúen alegaciones, en un período de 15 días, la Junta Directiva, 
tomará acuerdo de apreciarlas o desestimarlas total o parcialmente. Este acuerdo será 
remitido al presunto infractor. 

Se levantará acta detallada de cada expediente dándose traslado de la misma a la 
Subdirección General de Competitividad de la Cadena Alimentaria del MAPA a fin de 
que pueda proceder, en su caso, a la apertura del expediente administrativo 
correspondiente, en base a la aplicación de la Ley 38/1994 de 30 de diciembre, y su 
normativa complementaria, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales.



• HAM PASSION TOUR – MERCADO INTERIOR (AÑO 1)

• HAM PASSION TOUR – TERCEROS PAÍSES  (AÑO 1)

• OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN

MEMORIA 2019
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Información y Promoción de los productos Ibéricos



� 1.- HAM PASSION TOUR MERCADO INTERIOR (Año 2). 
- Presupuestos y resultados

- Resumen gráfico de acciones

� 2.- HAM PASSION TOUR TERCEROS PAÍSES (Año 2). 
- Presupuestos y resultados

- Resumen gráfico de acciones

� 3.- OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN
3.1.- Jornadas Sectoriales del Ibérico

3.2.- Patrocinio del X Congreso Mundial del Jamón

3.3.- Feria Internacional Ganadera 

3.4.- II Jornadas del Sector Ibérico (Avante)

3.5.- Acto Alimentos de España (Roma)

3.5.- III Edición Premios Porc D’or Ibérico

Í
N
D
I
C
E



RESULTADOS

ACCIÓN IMPACTOS INVERSIÓN Coste/ 
Impacto

HAM PASSION TOUR Mercado Interior 218.606.986 
(+72% impactos previstos)

1.540.572,69 € 0,006

HAM PASSION Tour Terceros Países 90.182.522
(+416% impactos previstos)

399.429,99 € 0,004

Jornadas Sectoriales del Ibérico 2.939 €

X Congreso Mundial del Jamón 18.461,95 €

Feria Internacional Ganadera 5.298 €

II Jornadas del Sector Ibérico (Avante) ---

Acto Alimentos de España (Roma) 684 €

III Edición Premios Porc D’or Ibérico 6.000 €

TOTAL                                          308.789.508                 1.973.385,63 €       0,006



AÑO 2
Programa promoción e información del JAMÓN
Mercado Interior



MERCADO 
INTERIOR: 
Acciones, 
resultados 
e inversión

ACCIÓN IMPACTOS INVERSIÓN
RELACIONES PÚBLICAS 75.332.845 134.792,98 € 

VIAJES DE PRENSA + blogueros RS y EEHH 7.350.000 90.017,26 €

SITIO WEB 8.188 13.154,60 €
REDES SOCIALES / ON LINE 9.054.526 132.590,27 €

PUBLICIDAD EN REVISTAS 9.707.758 118.057,91 €

PUBLICIDAD EXTERIOR 77.747.000 174.814,50 €

ESCUELAS DE HOSTELERÍA 407 69.531,63 €
ROAD SHOW 39.332.776 385.930,62 €

WORKSHOPS PARA PRENSA Incluído en RRPP 88.962,40 €

FERIAS COMERCIALES (Meat Attraction) Incluído en RRPP 33.928,04 €

PATROCINIO FESTIVAL SAN SEBASTIÁN Incluído en RRPP 95.952,88 €

VÍDEOS Y SESIÓN FOTOS --- 51.100,25 €

ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN --- 37.372,31 €

PRODUCCIÓN, BANCO IMÁGENES --- 29.390,00 €

COSTES DE PERSONAL --- 35.448,99 €

OTROS COSTES (dietas, aval,…) --- 13.076,69 €

EVALUACIÓN DE RESULTADOS --- 40.000 €

COSTES INDIRECTOS --- 1.417,96 €

TOTAL                                                       218.606.986            1.540.572,69€



2.1  Actividad permanente de RR.PP
- Clippings
- Acuerdo con influencers

2.2 Eventos para la prensa
- Convocatorias RS y EEHH
- Viajes de prensa

3.1 Página web

3.2 Medios sociales

4.1 Publicidad Prensa

4.4 Publicidad Online

4.5 Campaña Exterior

RESUMEN ACTIVIDADES

5.1 Artículos de promoción 

5.2 Vídeos promocionales

6.1 Ferias comerciales (Meat Attraction)

6.2 Escuelas de Hostelería

6.4 Patrocinio Festival San Sebastián

6.6.1 Roadshow “Ham Passion Tour”

6.6.2 Workshops prensa

8.1 Sesión fotográfica

8.2 Producción



2.1 Actividad permanente de RR.PP
Actividad realizada AÑO 2

 Actividad continua de gabinete de prensa 

 9 notas de prensa enviadas:
Nota de prensa de Análisis
Nota de Tendencias
Nota SSIFF
Nota Francia
Nota Alemania
Nota UK
Nota Viaje de Prensa
Nota Workshop Madrid
Nota Fin de Año 2

 Clipping prensa Mensual

419 artículos 
publicados

75.332.845 
contactos

AVE

1.317.500€

* Datos de KANTAR



2.1 Actividad permanente de RR.PP

Ejemplo de nota de prensa*



2.1 Actividad permanente de RR.PP
Acuerdo con INFLUENCERS

7 IG Story/ Share FB

6 IG Post 

6 BLOG Post

1 IGTV

CONTENIDOS

20

IMPACTOS POTENCIALES

1.200.000
#HamPassionTour

Con el objetivo de presentar al Jamón Ibérico como un 
producto gourmet y de gran calidad, contaremos con 
perfiles expertos en temas de gastronomía, lifestyle y 
healthy que se asemejen al público consumidor. 

Activamos dos influencers por mercado para dar visibilidad 
a la marca y a sus eventos, transmitiendo contenido de 
calidad y atractivo que genere interés y admiración por el 
producto entre nuestro público para incentivar el consumo 
de dicho producto. 

PLAN DE ACCIÓN



OBJETIVOS & RESULTADOS

PERFILES ACTIVOS
100% Objetivo: 7

Resultado: 7

AUDIENCIA POTENCIAL
368% Objetivo: 400.000

Resultado: 1.470.000

PUBLICACIONES 188% Objetivo: 25

Resultado: 25 + 20 publicaciones extra

ENGAGEMENT
444% Resultado: 186.290

IMPRESIONES
- Resultado: 478.650**

+268%

Suma de los seguidores de los perfiles que 
entran en campana.

Suma de las interacciones acumuladas en 
campana.

Suma de las impresiones de las publicaciones de 
la campana.

Perfiles que han hecho publicaciones de 
campaña

+88%

Estimado: 41.930*+344%

*Resultados de la campaña Ham Passion Tour 2018.

2.1 Actividad permanente de RR.PP
Acuerdo con INFLUENCERS



PERFILES SELECCIONADOS

Cristopher Crell

Christopher es un reputado chef 

alemán. En su Instagram comparte 

contenido muy variado; desde sus 

creaciones hasta cómo concilia su 

vida familiar

con la laboral.

Herve Cuisine

Con un libro de recetas publicado y cuentas 

constantemente actualizadas con recetas de 

Youtube, Instagram y un blog de cocina.

Tomas Lidakivicius

Chef ejecutivo de un restaurante 

reputado de Londres. La gran 

mayoría del contenido que 

comparte es sobre sus 

creaciones culinarias. 

2.1 Actividad permanente de RR.PP
Acuerdo con INFLUENCERS



Paco Roncero

Chef Español 

reconocido. Cuenta con 

una comunidad muy fiel 

a su estilo de cocina.

Jonathan Robson

Influencer gastronómico 

que gestiona varias 

cuentas foodies

londinenses.

Andreas Nicoletti

Chef ganador de numerosos 

premios que triunfa también en 

redes compartiendo sus 

numerosas creaciones.

Damien Chef

Chef de 750g la table, un 

restaurante ubicado en París. Es 

un perfil muy mediático que 

comparte contenido enfocado a 

su profesión en redes sociales. 

PERFILES SELECCIONADOS

2.1 Actividad permanente de RR.PP
Acuerdo con INFLUENCERS



Los chefs han compartido en sus respectivos perfiles de Instagram contenido

en el que el jamón ibérico español es presentado como el producto estrella,

cuidando la presentación y siendo éste el protagonista del contenido.

6 fotos
1 vídeo

14.704 Interacciones

14.510 Likes

194 Comentarios

INSTAGRAM FOTOS/VÍDEO

Teniendo en cuenta el histórico de campañas de BM, nos encontramos ante

datos favorables. Superando la audiencia potencial prevista y obteniendo un

buen ratio de interacciones.

231.111
Impresiones

2.1 Actividad permanente de RR.PP
Acuerdo con INFLUENCERS

RESULTADOS POR CANAL



RESULTADOS POR CANAL

El objetivo principal de este formato ha sido generar tráfico a la página web de

Ham Passion Tour. Andreas y Christopher crearon un destacados en sus

respectivos perfiles para que su audiencia tenga acceso al swipe up.

Cada chef, le ha dado su toque personal al unboxing. En definitiva, este formato

nos ha permitido darle a la acción un plus de credibilidad e inmediatez.

INSTAGRAM STORIES

28 Stories 172.265 
impresiones

702 Clicks

2.1 Actividad permanente de RR.PP
Acuerdo con INFLUENCERS



RESULTADOS POR CANAL

El objetivo principal de este formato ha sido generar tráfico a la página web de

Ham Passion Tour. Andreas y Christopher crearon un destacados en sus

respectivos perfiles para que su audiencia tenga acceso al swipe up.

A través de Facebook, los chefs han compartido el mismo contenido que en

Instagram y en algunos casos han reposteado el blog que han redactado. En

algunos casos, también hemos generado tráfico a la web a través de los

contenidos.

FACEBOOK

6 post

75.280 Impresiones 

996 Interacciones

928 likes

34 comentarios

34 shares

RESULTADOS POR CANAL

2.1 Actividad permanente de RR.PP
Acuerdo con INFLUENCERS



RESULTADOS POR CANAL

El objetivo principal de este formato ha sido generar tráfico a la página web de

Ham Passion Tour. Andreas y Christopher crearon un destacados en sus

respectivos perfiles para que su audiencia tenga acceso al swipe up.

Gracias al formato blog, hemos podido ampliar información sobre Ham Passion

Tour y el jamón ibérico español, así como redirigir desde el mismo a la página

web de la marca.

BLOG

2 post

296.000 
Audiencia

3 shares
51 clicks
54 interacciones

RESULTADOS POR CANAL

2.1 Actividad permanente de RR.PP
Acuerdo con INFLUENCERS



2.1 Actividad permanente de RR.PP
Acuerdo con INFLUENCERS



2.1 Actividad permanente de RR.PP
Acuerdo con INFLUENCERS



2.2 EVENTOS DE PRENSA

* Convocatorias



2.2.1 VIAJE DE PRENSA

Actividad  realizada AÑO 2

Realizados 4 viajes de prensa:

 Periodistas españoles 20 -22 noviembre 2019

 Periodistas franceses 20 -22 noviembre 2019

 Periodistas alemanes 06-08 enero 2019

 Periodistas ingleses 06-08 enero 2019

Resultados alcanzados AÑO 2:
7.350.000



2.2.1 VIAJE DE PRENSA
• Tagesspiegel Genuss
• Welt am Sonntag
• Agrarheute

• BBC Good Food
• The Spectator
• My Weekly

• Le Monde
• Les Echos
• La Radio du Gout
• Linéaires

• Fuera de Serie
• Diario de Sevilla
• RNE Marca España
• La Razón



3.1 SITIO WEB Actividad realizada AÑO 2

Desarrollados nuevos contenidos en la web en los 
cuatro idiomas:
 Actualización de las imágenes de la Home

 Sección APP Ibérico

 Nueva interfaz del apartado de prensa

 Actualización de la sección “LA PASION DE EUROPA”

 Actualización de la sección “ORIGEN RAZA”

 Actualización de la sección “ORIGEN NATURALEZA”

 Actualización de los videos la web

 Actualización de la sección Escuelas de Hostelería

 Actualización de la sección Roadshow

 Actualización de la sección Workshop

 Creación del apartado somos noticia

https://www.hampassiontour.eu/es/
Resultados alcanzados Año 2:
81.674 visitas



3.1 SITIO WEB



3.2 MEDIOS SOCIALES
Actividad realizada AÑO 2

 Creados, planificados Definida estrategia online
 Mantenimiento perfil Facebook
 Mantenimiento perfil global Instagram.
 Mantenimiento perfil Youtube.
 Publicados contenidos: 217 posts
 11 concursos Facebook + 4 concursos Instagram.
 Community Manager
 Realizados informes mensuales

Resultados alcanzados AÑO 2:
Alcance/reach: 7.471.526 (alcance orgánico + paid media)



4.1 PUBLICIDAD EN PRENSA

Actividad realizada AÑO 2

 Aprobado el plan de 
Revistas con un total de 
29 inserciones página 
color en revistas.

 Finalmente se han 
realizado 32 inserciones

PAÍS SOPORTE TIPOLOGÍA FORMATO
Nº 

INSERCIONES
TOTAL 

AUDIENCIA
Essen Trinken Foodie Página Color 1 1.680.000

 AHGZ Horeca Página Color 2 128.000

Regal Foodie Página Color 1 758.000

Maxi Cuisine Foodie Página Color 1 1.834.000

L' Hotellerie Restauration Horeca Página Color 1 286.258

BBC Good Food Foodie Página Color 2 1.482.000

 The Observer Food Suplemento Página Color 1 702.000

Delicious Foodie Página Color 2 352.000

Restaurant MAG Horeca Página Color 1 31.000

Buena Vida Estilo de Vida Página Color 1 2.000.000

Tapas Foodie Página Color 1 162.500

Dieta sana & fit Estilo de Vida Branded Content 16 200.000

Vinos & restaurantes Horeca
Página Color + 

redaccional
2 88.000

32 9.703.758

ALEMANIA

FRANCIA

U.K.

España



4.1 PUBLICIDAD EN PRENSA



4.1 PUBLICIDAD EN PRENSA



4.4 PUBLICIDAD ONLINE
Actividad realizada AÑO 2

 Campaña captación nuevos fans.
 Campaña engagement: promoción de 160 posts

Resultados alcanzados AÑO 2:
 Fans: 51.860
 Visualizaciones vídeo: 1.191.701
 Engagement: 339.439
 Reach: 7.471.526
Total actividad: 9.054.526

49%

22%

14%

8%
7%

Distribución FANS por %

España

Francia

Reino Unido

México

Alemania



4.5 EXTERIOR

PUBLICIDAD EXTERIOR EN SIGUIENTES SOPORTES
 HAMBURGO: 50 mupis digitales 
 MANCHESTER: 83 mupis
 LYON: 230 mupis
 ESPAÑA: 25 autobuses urbanos (Badajoz, Cáceres, 

Córdoba, Huelva, Salamanca, Sevilla, Valencia)



País: Alemania
Ciudad: Hamburgo
Soporte: 50 mupis digitales (84”)
Periodo: del 3 al 9 de Diciembre 2019 

4.5 EXTERIOR



País: UK
Ciudad: Manchester
Soporte: 83 mupis
Periodo: del 2 al 15 de Diciembre 2019

4.5 EXTERIOR



País: Francia
Ciudad: Lyon
Soporte: 230 mupis
Periodo: del 27 de Noviembre al 3 de Diciembre

4.5 EXTERIOR



País: España
Ciudad: Badajoz, Cáceres, Córdoba, Huelva, 

Salamanca, Sevilla, Valencia
Soporte: 3 Autobuses Urbanos
Periodo: del 18 de Noviembre al 15 Diciembre.

4.5 EXTERIOR



5.1 ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN
MATERIALES PRODUCIDOS

144 unid kits de prensa (36 por país) 
compuestos por:

 Folleto – Carpeta – USB – Obsequio – 3 
blíster Jamón Ibérico

40 unid kits concurso online (10 por país):
 Folleto – bolsa – obsequio – 3 blister

Jamón Ibérico

520 unid kits escuelas hostelería (130 por 
país):
 120 unid.: Sales folder – display – USB –

6 folletos – 3 blister jamón
 400 unid.: Folleto – obsequio – blister 

Jamón Ibérico

Caja maletín
Folletos
Sales Folder
Displays
Blisters
Obsequio pinza



5.1 ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN

Imágenes portadas folletos



5.2 VÍDEOS PROMOCIONALES

Vídeo genérico inglés
https://youtu.be/qtXVza_p-Z0 Z

Vídeo genérico francés
https://youtu.be/3lb3dAHkixg

Vídeo genérico español
https://youtu.be/ZilUDvDEAwg

Vídeo genérico alemán
https://youtu.be/JR5KQawPANA

Vídeo El Arte del Corte español
https://youtu.be/RUBk5xCn2lM

Vídeo El Arte del Corte inglés
https://youtu.be/57cnYPDgPCo

Vídeo El Arte del Corte francés
https://youtu.be/39L-Y0Fnab0

Vídeo El Arte del Corte alemán
https://youtu.be/L3QGN5C9zRg

Renovación derechos.
Introducción mención 

“producciones de bellota”.



5.2 VÍDEOS PROMOCIONALES

Vídeo foodie inglés
https://youtu.be/kWC-XwMHTys

Vídeo foodie francés
https://youtu.be/VOGthJ59X0s

Vídeo foodie alemán
https://youtu.be/_WnX9EED8nY

Vídeo sensorial a español
https://youtu.be/IRABQdz83Q8

Vídeo foodie español
https://youtu.be/bzl7dkqDDLk

Vídeo sensorial a inglés
https://youtu.be/_w21oSNLYiw

Vídeo sensorial a francés
https://youtu.be/H9zTKszYvSE

Vídeo sensorial a alemán
https://youtu.be/5kFH71TBfew



5.2 VÍDEOS PROMOCIONALES

Vídeo sensorial b inglés
https://youtu.be/lKRNbCkEyPc

Vídeo sensorial b francés
https://youtu.be/yjvJx7V_qSk

Vídeo sensorial b alemán
https://youtu.be/YiHWRZTKuKY

Vídeo sensorial  c español
https://youtu.be/oP2AdZMaEDA

Vídeo sensorial b español
https://youtu.be/SL0LkdOuIAE

Vídeo sensorial c inglés
https://youtu.be/YaQMSOujWh0

Vídeo sensorial c francés
https://youtu.be/etKNgeua9gg

Vídeo sensorial c alemán
https://youtu.be/yt-2K9686qI



5.2 VÍDEOS PROMOCIONALES

Vídeo proceso producción inglés
https://youtu.be/l37INnjbkUU

Vídeo proceso producción francés
https://youtu.be/25cKnKjHcZY

Vídeo proceso producción español
https://youtu.be/Y99zJEPmS4o

Vídeo proceso producción alemán
https://youtu.be/SlsSpwsgOKM



6.1 FERIAS COMERCIALES (Meat Attraction)
 Inauguración y recepción del Ministro del MAPA, Luis Planas
 Ham Truck situado en el stand 10D15 de IFEMA
 Convocatoria de prensa

 Participación en el stand del MAPA
 Cócteles del Congreso Mundial del Jamón



6.2 ESCUELAS DE HOSTELERÍA

• 2 de Octubre
• Lycée Jean Drouant
• Curso de Formación Intensivo

Asistentes:
• 135 alumnos
• 20 Profesores



6.2 ESCUELAS DE HOSTELERÍA

• 21 de Octubre
• University of West London
• 2 Master Class intensivas

Asistentes:
• 90 Alumnos
• 25 Profesores
• Profesionales del sector



6.2 ESCUELAS DE HOSTELERÍA

• 28 de Noviembre
• Brillat-Savarin-Schule
• Master Class

• 31 de octubre
• Showcooking

Asistentes:
• 85 alumnos
• 10 profesores



6.2 ESCUELAS DE HOSTELERÍA

• 20 de Enero
• Escuela Superior 
de Hostelería de Madrid
• Master Class

Asistentes:
• 40 alumnos
• 2 profesores



6.4 PATROCINIO FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN
 Ham Truck situada en boulevard, enfrente del Ayuntamiento.
 Logo de patrocinio en los distintos soportes que ofrece el Festival.
 Audiovisual en pantallas de exhibición ubicadas en la ciudad.
 Recepción en Londres
 Entrega Jamón Ibérico a celebrities (Los Javis)
 Gala de inauguración en el Centro Kursal y Fiesta de Inauguración 
 Cocteles oficiales en el Auditorio Kursal.
 Fiesta de Clausura en el Palacio Miramar.



6.4 PATROCINIO FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN



6.4 PATROCINIO FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN
CLIPPING DE PRENSA

- 5 ARTÍCULOS
- 249.000 CONTACTOS
- 14.200€ VALOR ECONÓMICO

- 6 PUBLICACIONES
- 327.489 IMPRESIONES

307.144 ALCANCE
- 666 INTERACCIONES

- 6 PUBLICACIONES
- 5.089 IMPRESIONES 286 

INTERACCIONES



6.6.1 ROAD SHOW

Resultados año 2:
39.332.776 contactos



6.6.1 ROAD SHOW

MEAT ATTRACTION – 17 al 19 septiembre 2019



6.6.1 ROAD SHOW
SAN SEBASTIÁN – 21 al 29 septiembre 2019



6.6.1 ROAD SHOW
LYON – 1 al 3 octubre 2019



6.6.1 ROAD SHOW
PARÍS – 5 al 7 octubre 2019



6.6.1 ROAD SHOW
HAMBURGO – 10 al 12 octubre 2019



6.6.1 ROAD SHOW
BERLÍN – 15 al 17 octubre 2019



6.6.1 ROAD SHOW
LONDRES – 20 al 22 octubre 2019



6.6.1 ROAD SHOW
MANCHESTER – 25 al 27 octubre 2019



6.6.1 ROAD SHOW
ACCIÓN CON BLOGUEROS



6.6.2 WORKSHOPS CAPITALES EUROPEAS



6.6.2 WORKSHOPS CAPITALES EUROPEAS
PARÍS HAMBURGO LONDRE

S
MADRID

• Neo Restauracion
• 750 grammes
• Capital
• France Dimanche
• Vins & 

Gastronomie
• La France Agricole
• …

• Petra
• House of Food
• Brigitte Woman
• Savoir Vivre
• Beef
• Alstertal-Magazin
• …

• MSN Food
• Woman & Home
• OK!
• Hello Magazine
• National 

Geographic Food
• …

• Herrera en COPE
• Telecinco
• TeleMadrid
• El Economista
• Agencia EFE
• Europa Press
• Onda Cero
• …



8.1 SESIÓN FOTOGRÁFICA

Actividad realizada AÑO 2
Gestionados derechos de imagen shooting
Gestionadas imágenes de banco
Renovación de derechos



8.1 SESIÓN FOTOGRÁFICA



8.2 PRODUCCIÓN
 Desarrollada creatividad.
 Realizados artes finales y adaptaciones de todas las 
piezas  a los cuatro idiomas.



AÑO 2Programa promoción e información del JAMÓN
Terceros Países



TERCEROS 
PAÍSES: 
Acciones, 
resultados 
e inversión

ACCIÓN IMPACTOS INVERSIÓN
RELACIONES PÚBLICAS 59.884.009 29.108,18 € 

EVENTOS PARA LA PRENSA Incluido en RRPP 16.452,25 €

VIAJES DE PRENSA 6.497.768 33.437,40 €
SITIO WEB 26.787 2.300,00 €

REDES SOCIALES 6.730.352 13.225,00 €

PLAN DE REVISTAS 9.483.616 79.380,00 €

ONLINE 7.516.602 18.900,00 €
VÍDEOS PROMOCIONALES Incluido en online 18.975,00 €

ACCIÓN EN RESTAURANTES 24.188 68.543,07 €

DÍAS DE PRUEBA (Puntos de Venta) 19.200 38.310,57 €

SESIÓN FOTOGRÁFICA (banco de imágenes) --- 6.900,00 €

ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN --- 7.604,35 €

PRODUCCIÓN --- 15.201,08 €

COSTES DE PERSONAL --- 17.669,28 €

OTROS COSTES (dietas, aval,…) --- 6.223,02 €

EVALUACIÓN DE RESULTADOS --- 25.000 €

COSTES INDIRECTOS --- 706,77 €

TOTAL                                                       83.452.170            397.935,97 €



2.1  Actividad permanente de RR.PP

2.2 Eventos para la prensa
- 2 Workshops: prensa y profesionales
- Viajes de prensa

3.1 Página web

3.2 Medios sociales

4.1 Plan de Revistas

4.4 Publicidad Online

RESUMEN ACTIVIDADES

5.1 Artículos de promoción 

5.2 Vídeos promocionales

6.3 Actividades en restaurantes

7.1 Días de prueba

8.1 Sesión fotográfica

8.2 Producción



2.1 Actividad permanente de RR.PP

 Actividad continua de gabinete de prensa.
 4 notas de prensa:

 Arranca el segundo Año
 Eventos para prensa y acción en 

restaurantes
 Tendencias
 Viaje de Prensa

 Convocatorias:
 One to one
 Workshop de prensa
 Workshop de profesionales

 Realizados clipping mensuales.

219 artículos 
publicados

59.884.009 
contactos

AVE

642.030€

* Datos de KANTAR



2.1 Actividad permanente de RR.PP
NOTA DE PRENSA



2.1 Actividad permanente de RR.PP

Convocatorias



2.1 Actividad permanente de RR.PP



2.2 EVENTOS DE PRENSA
ENCUENTROS con PRENSA “ONE TO ONE”



2.2 EVENTOS DE PRENSA

WORKSHOP 
PRENSA

WORKSHOP 
PROFESIONALES



2.2 EVENTOS DE PRENSA
VIAJE DE PRENSA

Excelsior 90.000

Pleasures 135.200

Food and Wine 40.000

REforma 50.000

Travesias 80.000

Grupo Formula



3.1 SITIO WEB

Actividad realizada AÑO 2:

Desarrollo de nuevos contenidos:
 Actualización de la home
 Nueva sección APP
 Prensa/actualidad
 Entrevistas one to one
 Workshops
 Actualización de apartados que contengan 

videos
 Acción en Restaurantes
 Acción en Punto de Venta

Resultados año 2:
Visitas: 26.787

https://www.hampassiontour.com/



3.1 SITIO WEB



3.2 MEDIOS SOCIALES

Actividad realizada AÑO 2

 Creados, planificados Definida estrategia online
 Mantenimiento perfil Facebook
 Mantenimiento perfil global Instagram.
 Mantenimiento perfil Youtube.
 Publicados contenidos: 139 posts
 Concursos Facebook 
 Community Manager
 Realizados informes mensuales

Resultados alcanzados AÑO 2:
Alcance/reach: 6.730.352 (alcance orgánico + paid media)



4.1 PLAN DE REVISTAS

Campaña realizada:

 Aprobado el plan revistas con 10 
inserciones página color en revistas.

 Aprobada la publicación de 1 inserción 
adicional en El Conocedor.

Resultados:
9.483.616 contactos 

Medio Inserciones Contactos

Aire 3 5.040.000

Quién 2 912.000

Life & Style 1 234.000

Estilo DF 3 3.000.000

GQ 1 297.616

TOTAL 10 9.483.616



4.1 PLAN DE REVISTAS



4.4 PUBLICIDAD ONLINE

Actividad realizada AÑO 2

 Campaña captación nuevos fans.
 Campaña engagement: promoción de 160 posts

Resultados alcanzados AÑO 2:
 Fans: 10.150
 Visualizaciones vídeo: 691.792
 Engagement: 74.308
 Reach: 6.730.352
Total actividad: 9.054.526



5.2 VÍDEOS PROMOCIONALES

Vídeo genérico MX
https://youtu.be/_1HtypkQCcU

Vídeo El Arte del Corte MX
https://youtu.be/giavWx_ttpc

Vídeo sensorial a MX
https://youtu.be/YD3XUUJUUZ0

Vídeo foodie MX
https://youtu.be/vq9QfDTGoKk

Vídeo sensorial b MX
https://youtu.be/qP3Si3fyKdc

Vídeo sensorial c MX
https://youtu.be/9C4VsyLK1UE

Vídeo proceso producción MX
https://youtu.be/KyLeihKrpJE

• Gestionados derechos 
de imagen.

• Introducción mención 
“producciones de 
bellota”



6.3 ACCIÓN EN RESTAURANTES

Alianzas con restaurantes seleccionados minuciosamente acordes al 

producto, con buena oferta gastronómica española o mexicana, y 

dirigidos a un público con poder adquisitivo.

• 24 restaurantes.

• 37 días de degustación

• 24.188 impactos directos.

• Mejores demarcaciones de CDMX



7.1 DÍAS DE PRUEBA (Puntos de Venta)

Las tiendas propuestas están ubicadas en las 
mejores zonas y son para consumidores que 

buscan productos gourmet, de alta calidad y de
importación

Instalación de un “Iberian Ham Corner” en tiendas o 
mercados culinarios de muy alto perfil en donde se 

realizarán cutting SHOW

2019
13 tiendas

26 días de degustación
19.200 contactos directos



8.1 SESIÓN FOTOGRÁFICA

Actividad realizada AÑO 2
Gestionados derechos de imagen shooting
Gestionadas imágenes de banco
Renovación de derechos



8.1 SESIÓN FOTOGRÁFICA



8.2 PRODUCCIÓN

 Desarrollada creatividad.
 Realizados artes finales y adaptaciones



OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN

 Jornadas Sectoriales del Ibérico (Salamanca y Zafra)
 Patrocinio X Congreso Mundial del Jamón
 Feria Internacional Ganadera 
 II Jornadas del Sector Ibérico (Extremadura Avante)
 Acto Alimentos de España. Roma
 Premios Porc D’or Ibérico



JORNADAS SECTORIALES DEL IBÉRICO

① ACERCAMIENTO al sector

② ESCUCHA ACTIVA de las demandas y 
necesidades de ganaderos e industriales

③ HACER PARTÍCIPE al sector del trabajo que 
viene realizando la Interprofesional

④ REFLEXIONAR Y DECIDIR, de forma 
cohesionada, líneas estratégicas de futuro

⑤ TRANSMITIR imagen de unidad

⑥ ESPACIO MEDIÁTICO en medios

OBJETIVOS

SALAMANCA

ZAFRA



X CONGRESO MUNDIAL DEL JAMÓN

ASICI impulsa, colabora, participa y patrocina el X 
Congreso Mundial del Jamón celebrado en IFEMA, durante 
la celebración de la edición de MEAT Attraction.

Patrocinador Oficial del Congreso
Presencia en todos los materiales, soportes y 
acciones que promocionen el evento:

- Web.
- RRSS.
- Notas de prensa.
- Newsletter digital.
- Trasera y fondo de pantalla del Congreso.
- Photocall de autoridades
- Programa y cuaderno de sesiones 
- Información en la carpeta del congresista
- Participación en el acto de inauguración
- Patrocinio de una ponencia
- Acto de presentación



FERIA INTERNACIONAL GANADERA

① Crear punto de encuentro del 
sector en la FIG 2019

① Informar al sector del Stand, a 
través de organizaciones, RRSS 
y publicación en web y sistema 
ÍTACA.

② Presencia personal técnico de 
ASICI

③ Degustación de producto

④ Material promocional

⑤ Proyección vídeos de 
campaña



FERIA INTERNACIONAL GANADERA



II JORNADAS DEL SECTOR IBÉRICO



ACTO ALIMENTOS DE ESPAÑA

ASICI colabora con el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en la Estrategia de Alimentos de España
para apoyar la promoción nacional e internacional, 
aprovechando la relación que existe entre la 
alimentación y otros sectores. 

Acto 
conmemorativo 

del Día del 
Español, celebrado 

en el Instituto 
Cervantes de 

Roma.

Más de 500 
asistentes pudieron 
degustar el Jamón 
Ibérico, además de 

disfrutar en vivo del 
show del corte.



PREMIOS PORC D’OR IBÉRICO

ASICI participa como patrocinador en la TERCERA edición de los premios “Porc
D’or Ibérico”, una iniciativa del Instituto de Investigación y Tecnología 

Agroalimentarias (IRTA) en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. 



• HAM PASSION TOUR – MERCADO INTERIOR (AÑO 1)

• HAM PASSION TOUR – TERCEROS PAÍSES  (AÑO 1)

• OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN

MEMORIA 2019
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Información y Promoción de los productos Ibéricos




