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Beher

Fundada por Bernardo Hernández
en los años 30, la empresa de jamo-
nes Bernardo Hernández inicia su
andadura con una filosofía pura-
mente familiar desde su centro en
Guijuelo, un lugar de gran tradición
y cuna de algunos de los mejores
cerdos ibéricos. Actualmente llevan
ya tres generaciones dedicadas a la
elaboración de productos curados
de cerdo ibérico de alta calidad.

Desde el principio, los productos
ibéricos Beher se han dirigido al sec-
tor gourmet y alimentación especia-
lizada, así como a la restauración y
alta hostelería. Para conseguirlo, sus
jamones se comercializan con una
curación natural mínima de 26 me-
ses y llegan a alcanzar los 40 meses
de curación. Beher proporciona 3
calidades diferentes de jamones: Eti-
queta Oro, Etiqueta Negra y Etique-
ta Roja, para satisfacer las necesi-
dades de todos los negocios

hosteleros y gourmet, además de
contar con la posibilidad de obtener
los jamones deshuesados, con un
rendimiento del 100%, dirigidos a
banquetes y catering. 

La posibilidad de abrir mercado
exterior se ha convertido en una de
las grandes posibilidades de creci-
miento del sector chacinero en los
últimos años y esta compañía ya
efectúa el 20 % de su facturación
en el extranjero y ha logrado po-
sicionar sus productos en 15 países.
Anuga es considerada por la em-
presa como una de las plataformas
ideales para promocionar su jamón

en mercados en los que ya tiene
una posición fuerte en países como
Alemania, Bélgica, Italia, Francia
o los Países Bajos. Durante los úl-
timos años, los productos Beher
han cosechado numerosos premios
y reconocimientos internacionales,
destacando las 14 medallas de oro
de IFFA 2007 y los numerosos pre-
mios a la calidad recibidos en Suffa
y Food and Drink Expo.

Aunque siguen apostando y mi-
mando el mercado nacional, en el
que gozan de muchos y buenos
clientes, las miras se han puesto
ahora en Asia. Hace más de tres
años aterrizaron en el mercado ja-
ponés y se están dando los prime-
ros pasos para introducirse en Chi-
na. Pero no son los únicos destinos,
ya que también se piensa en Esta-
dos Unidos e Iberoamérica, lugares
donde sus productos pueden tener
una gran aceptación una vez ven-
cidas las barreras comerciales.
www.beher.com

Participación empresarial española 

en Anuga 2015

Un total de 485 empresas españolas
participaron en la última edición de Anuga
mostrando el gran potencial de nuestra
industria alimentaria. Entre ellas, destacó
especialmente el sector cárnico, del que
115 compañías españolas acudieron a la
feria alemana con muchas novedades en
esa línea de internacionalización en la que
trabaja el sector estos últimos años.



Boadas 1880

Esta compañía, una de las em-
presas de charcutería más antiguas
de España, especializada en jamón
serrano y embutidos curados, pre-
sentó en la última edición de Anu-
ga Good for you, el primer chorizo
tradicional del mercado cárnico
con una reducción del 60 % de
grasas saturadas y el 40 % de sal.

Esta innovación, que marca un
antes y un después en la categoría,
ha sido desarrollado durante 3 años
por I+D+i Boadas 1880 en el mar-
co del programa europeo TerifiQ,
enfocado a la investigación de me-
joras en los perfiles nutricionales
de productos de alimentación.

Esta novedad supone una autén-
tica revolución en el segmento cu-
rado, ya que conjuga dos tenden-
cias de absoluta contemporaneidad:
la salud y el placer.

A su aroma, textura y sabor ar-
tesanales, propios del chorizo de
siempre, Boadas 1880 aporta una
significativa y real disminución de
grasas y sodio, y se presenta en un
cómodo formato bipack que per-
mite apreciar al consumidor la ex-
traordinaria calidad del producto
y consumir únicamente la porción
necesaria en cada momento.
www.boadas1880.com

Campofrío Food Group

Campofrio Food Group, líder eu-
ropeo en elaborados cárnicos, vol-
vió a mostrar sus innovaciones en
productos y servicios en Anuga.
Las ideas transmitidas querían, por

un lado, reforzar que el grupo ofre-
ce las principales especialidades
cárnicas europeas bajo las marcas
líderes en cada país y, por otro, re-
saltar su posición para ser el inter-
locutor único de sus clientes. 

También destacaron las presen-
taciones de las gamas Saveur de
France, Premium, Bajo en sal o
Snacking.
www.campofriofoodgroup.com

Cárnicas Serrano

Cárnicas Serrano presentó sus
dos nuevas referencias dentro del
mercado de carne fresca procesada
envasada: la Longaniza de pavo y
pollo con queso y la longaniza con
trufa y boletus.

Una nueva apuesta por la inno-
vación y el sabor con la que, bajo
el mensaje “Despierta tus Senti-
dos”, Serrano da respuesta a la cre-
ciente demanda de variedad de pro-
ductos por parte del consumidor,
uno de los motivos de elección de
compra que más ha aumentado en
los hogares en el último año.

La compañía se ha caracterizado
desde sus inicios por sus innova-

ciones continuas en el ámbito de
la charcutería, dinamizando la ca-
tegoría con productos con un alto
grado de diferenciación.

Cárnicas Serrano estuvo en Anu-
ga de la mano del ICEX con todas
sus gamas estándar y premium.

Cabe destacar también las líneas
Tapaspain y Hot Tapas, exclusivas
para el mercado internacional, con
las que Serrano acerca a los hoga-
res europeos la experiencia de dis-
frutar aperitivos típicos españoles,
tanto para barbacoa como para ca-
lentar en microondas.

Los loncheados de pavo, salchi-
chón y chorizo, continúan gozando
de gran aceptación en los mercados
europeos, una apuesta saludable
sin renunciar a los sabores más tra-
dicionales.
www.cserrano.es

Corderex

En su apuesta por la promoción
y la conquista de nuevos mercados
exteriores, la I.G.P. extremeña con-
tó con un stand propio en el que
ofreció información sobre la cali-
dad y las cualidades de la carne de
cordero certif icada con el sello
Corderex, así como degustaciones
de fiambre para dar a conocer su
producto entre los miles de visi-
tantes profesionales nacionales e
internacionales que acudieron.

Raúl Muñiz, director técnico de
Corderex, viajó a Anuga acompa-
ñado por representantes comercia-
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les de Oviso, principal entidad co-
mercial que exporta Corderex a pa-
íses como Italia, Francia y Portu-
gal. “En esta importante feria de
alimentación internacional se es-
pera la confluencia de numerosos
mercados y, con nuestra participa-
ción pretendemos mostrar las ca-
lidades y cualidades del Cordero
de Extremadura a todos ellos y
contar con la posibilidad de am-
pliar nuestros nichos de  mercados,
al mismo tiempo que afianzar los
mercados exteriores que ya tene-
mos”, afirmó. 
www.corderex.com

Costa Brava Foods

Costa Brava Foods presentó in-
ternacionalmente su nueva gama
de productos de valor añadido. Esta
gama, formada entre otros por lon-
cheados, marinados y precocinados
surge del proceso de innovación e
investigación constante impulsado

para dar respuestas adaptadas a las
necesidades de los profesionales.
La compañía perteneciente al Gru-
po Cañigueral, conglomerado em-
presarial que este 2015 celebra su
50º aniversario, trabaja para des-
arrollar productos cárnicos de má-
xima calidad dirigidos mayorita-
riamente a la exportación.
es.fcostabrava.com

El Conchel Original Food

Debido a la puesta en marcha del
departamento de exportación lide-
rado por Eduardo Cano, esta em-
presa decidió participar en la feria

Anuga con dos gamas de producto
que encajan con la demanda actual
del mercado internacional.

La apuesta de esta compañía cár-
nica para la feria internacional de
alimentación más importante del
mundo ha sido la gama Little,
snacks cárnicos de calidad en un
formato llamativo ideal para llevar
y consumir a cualquier hora y cual-
quier lugar. 

Esta gama está basada en pro-
ductos tradicionales de calidad y
artesanales, siempre sin gluten.

La otra apuesta ha sido la gama
de cárnicos precocinados, produc-
tos de altísima calidad, listos para
consumir de una manera fácil, que
ayudan a los consumidores a no te-
ner que dedicar demasiado tiempo
a recetas auténticas y sabrosas.

La gama está compuesta por co-
dillo cocinado, carrillada, costilla,
pierna y paletilla de cordero le-
chal, en formato retail y foodser-
vice.

En resumen, una apuesta de fu-
turo en la que el Conchel se posi-
ciona en los mercados más exigen-
tes.
www.elconchel.com

ElPozo Alimentación

Esta firma incluyó en su parti-
cipación en Anuga un segundo
stand dedicado exclusivamente al
área de fresco, que recoge su prin-
cipal oferta de carnes y elaborados
de fresco. 

El surtido de ElPozo Alimenta-
ción supera las mil referencias, entre
las que destaca la gama destinada
a exportación, con productos adap-
tados a los gustos de los diferentes
mercados, como el chorizo sarta,
dulce, picante y extrapicante, al gus-
to francés. Además, la empresa
adapta y comercializa otros produc-
tos y presentaciones para responder
a las demandas de los consumidores
europeos o asiáticos más exigentes.

La estrategia de la compañía,
presente en más de 80 países, es
seguir abriendo mercados interna-
cionales y consolidarse en los que
ya está presente. 
www.elpozo.com

Espuña

En la actualidad, la exportación
es una palanca de crecimiento muy
importante para Espuña y repre-
senta el 51% de su facturación. En
este contexto, su participación en
Anuga es estratégica al ser una de
las ferias agroalimentarias más im-
portantes del mundo, donde con-
siguen reunirse con clientes actua-



les y clientes potenciales proce-
dentes de todo el mundo.

En Anuga presentaron su extenso
surtido de productos, pero las ga-
mas que generaron más interés en-
tre los asistentes fueron la gama de
charcutería curada en lonchas que
se conserva fuera de frío, la gama
de Cañitas y la gama de Tapas al
Minuto. 

Además, tanto en Cañitas como
en Tapas al Minuto, presentaron
las nuevas recetas que completan
estas gamas.  
www.espuna.es

FoodVac

FoodVac mostró en Anuga su
amplio catálogo de productos de
quinta gama cocinados al vacío.
Se trata de alta cocina con una
amplia gama de cocinados cárni-
cos como el Cordero nacional
deshuesado, el Cochinillo deshue-
sado, el Secreto de cerdo ibérico
o la Carrillera de cerdo, entre
otros.

La elaboración de estos produc-
tos se realiza mediante largas coc-
ciones al vacío consiguiendo tex-
turas sorprendentes sin dejar de
lado su sabor tradicional.
www.foodvac.es

Grupo Jorge

Grupo Jorge es uno de los mayo-
res grupos cárnicos de España, con
presencia en el sector porcino desde
hace más de 75 años, durante los

que ha conseguido un reconocido
prestigio en el ámbito internacional.  

Actualmente es uno de los prin-
cipales productores de carne por-
cina en Europa y el primer expor-
tador español de alimentos a China. 

China, Japón, Corea, Nueva Ze-
landa, Sudáfrica o la Unión Euro-
pea son algunos de los setenta en-
claves internacionales en los que
se consumen los productos del
Grupo Jorge.

Para esta compañía fue un gran
éxito la presente edición de Anuga,
con una gran presencia de empre-
sas internacionales en su stand.

Es el primer año en el que apos-
taron por un espacio de diseño de
gran tamaño, para poder propor-
cionar a sus clientes y visitantes la
mejor atención posible. 

Más de 25 personas se desplaza-
ron a esta edición, de las diferentes
empresas del Grupo: Rivasam,
PPS, Primacarne y Campodulce.
www.jorgesl.com

Grupo Sada

Grupo Sada, la empresa española
líder en producción y procesamien-
to avícola, perteneciente a Nutreco
Iberia, en su estrategia de creci-

miento, desea consolidar la expan-
sión y venta de sus productos (fres-
cos y elaborados) en el mercado
europeo, en el cual ya está operan-
do en diferentes países. 

Sada participó en Anuga con el
objetivo de acercarse a todos los
profesionales del sector de la carne
de pollo que se congregan, con
motivo de esta feria, en la ciudad
alemana.
www.sadagrupo.com

Hemosa

Hemosa participó en Anuga
mostrando su catálogo de produc-
tos con más de 100 referencias.
Apuestan por potenciar la carne de
cerdo y productos procedentes de
la Comunidad de Madrid, como así
lo certifica el sello “M Producto
Certificado” en 14 de ellos.

Los profesionales que asistieron
pudieron degustar productos de la
marca y comprobar el proceso de in-
ternacionalización de todo el sector
agroalimentario de Madrid y de Es-
paña. En la actualidad, Hemosa ex-
porta a 50 países. 
www.hemosa.es

Industrias Cárnicas Tello

La firma toledana Industrias Cár-
nicas Tello ha logrado consolidar
más aún su posicionamiento a nivel
internacional merced a su partici-
pación en la pasada edición de
Anuga.
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La compañía ha tenido ocasión
de cerrar varias operaciones de car-
ne de cerdo con destino a países
asiáticos, sudamericanos y también
del continente europeo, además de
establecer nuevos contactos con
clientes potenciales.

De esta manera Tello ha podido
constatar el interés creciente por
los productos procedentes del cer-
do de capa blanca español.

Durante los 5 días que duró Anu-
ga, la empresa toledana, presentó
su gama de productos tanto frescos
como elaborados y también los
apartados de su catálogo dedicados
exclusivamente a los consumidores
foráneos.
www.tello.es

Julián Martín

Desde 1933, Julián Martín está
vinculado indisolublemente a Gui-
juelo. Por eso, la tradición en la
producción de jamón y embutidos
ibéricos que recogen en esta em-
presa se remonta en estas tierras a
muchos siglos, quedando constan-
cia de ello en las crónicas romanas
de Estrabón y Plinio y, ya en la
Edad Media, en los archivos del
Duque de Béjar. 

En la pasada edición de Anuga
mostraron toda esta tradición ligada
con la modernidad en la venta de pro-
ductos ibéricos con una gran acep-
tación por parte de los visitantes.
www.julianmartin.es

Marcial Castro

Marcial Castro, empresa cente-
naria ubicada en la localidad sal-
mantina de Guijuelo ha realizado
un balance muy positivo de su pri-
mera presencia en Anuga, en la que
hicieron 35 reuniones, de las que
el 60 % han correspondido a esta-
blecimientos gourmet y el resto a
importadores. De estos, la proce-
dencia ha sido fundamentalmente
de Asia, Latinoamérica y Europa.

Las perspectivas son muy posi-
tivas debido a la gran acogida de
los productos ibéricos de la com-
pañía, en especial el jamón ibérico
de bellota. 

Cabe recordar que en el año
2013 la empresa comenzó su an-
dadura internacional como una
apuesta clara y decidida. Para lle-
var a cabo este proceso, Marcial
Castro fue poniendo las bases y
preparando sus infraestructuras pa-
ra dar el salto al mercado exterior.
Las primeras acciones consistieron
en la adaptación de los diferentes
packaging, realización de catálogos
y la creación de una página web
en diferentes idiomas, además de
etiquetados específicos para las pe-
culiaridades de cada mercado.

La segunda fase fue la creación
de un departamento específico de

exportación. El objetivo prioritario
para este año es el mercado sud-
americano, donde actualmente se
están cerrando diferentes acuerdos
y seguir aumentado la presencia en
los países en los que ya se comer-
cializan sus productos.

Actualmente los productos de
Marcial Castro están presentes en
mercados como China y Hong
Kong o europeos como Suecia,
Holanda, Bélgica, Italia y Reino
Unido y latinoamericanos y afri-
canos.
www.marcialguijuelo.es

Moralejo Selección

Además de presentar toda su gama
de productos, Moralejo Selección
aprovechó su presencia en Anuga
para preentar uno de sus nuevos pro-
ductos: el asado fácil. Se trata de pie-
zas de cordero frescas, ya condimen-
tadas y que se presentan envasadas
al vacío para que el consumidor tan
sólo tenga que introducirlas al horno
para su cocinado.

Sus características y la facilidad
de su preparación han hecho que ha-
ya suscitado un gran interés, ya que
es una forma de ofrecer al consu-
midor un producto de calidad y “co-
cinado” en casa que permite obtener
un cordero lechal crujiente y tierno.

Desde la empresa han constatado
un gran interés por la alimentación
Kosher y Halal donde Moralejo
Selección ya es una referencia en
el mercado de ovino.
www.moralejo.net
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Naturia

Naturia presentó en Anuga una-
nueva gama de Carpaccios de car-
nes exóticas. Después del éxito de
los Carpaccios de cerdo y pavo con
distintos sabores, éste último dis-
tinguido en el pasado Sial como
Selection Sial Innovation, Naturia
continúa innovando.

Con el traslado en enero de este
año a unas nuevas instalaciones en
Sant Feliu de Buixalleu (Girona),
dan un paso más y apuestan por
las carnes exóticas. Los Carpaccios
de Avestruz, ciervo y canguro, tam-
bién con caducidades de 45 días,
complementan la gama inicial.
www.naturiaemques.com

Netasa - Pimentón 
La Chinata

Esta empresa presentó una de sus
más recientes incorporaciones a su
completo catálogo de productos,

el Molinillo de escamas de pimen-
tón ahumado.

Se trata de una novedad que sur-
ge fruto de la inversión en I+D por
parte de la firma placentina, y que
además responde a una necesidad
creciente dentro del mercado gas-
tronómico por nuevos productos
que añaden mayor calidad a las
propuestas gastronómicas.

Para Javier Oliva, responsable de
exportación de la firma placentina,
“aprovechamos el calado interna-
cional de esta feria para presentar
una de nuestras próximas noveda-
des para el nuevo curso empresa-
rial, nuestros Molinillos de Esca-
mas de Pimientos Ahumados, un

producto que esperamos tenga una
gran acogida por su gran utilidad
culinaria”.

La firma extremeña mostró ade-
más, sus diferentes líneas de pro-
ducto. Así, ofreció a los profesio-
nales del sector sus soluciones en
forma de gran variedad de forma-

tos de comercialización de su Pi-
mentón Ahumado La Chinata.
También mostró sus cajas de 25
gramos de Ñoras y Pimientos ahu-
mados, además de sus distintos
packs de regalo, con sus Lotes de
paella, Lotes de introducción al pi-
mentón ahumado, Lotes profesio-
nales y bandejas de 12 unidades
de latas de 70 gramos.
www.lachinata.es

Nico Jamones

Esta compañía partició por sép-
tima vez en Anuga. Para ellos re-
sulta fundamental participar en esta
feria, que consideran la más intere-
sante de Europa, no sólo por el nú-
mero de visitantes, sino también por

la calidad de los compradores in-
ternacionales, en comparación con
otras ferias del sector. Su participa-
ción es valorada de forma muy po-
sitiva, al haber establecido buenos
contactos que les han hecho llevarse
de vuelta muy gratas impresiones. 
www.nicojamones.com

Noel Alimentaria

Con motivo de su 75º aniversario,
Noel Alimentaria presenta su nueva
imagen de marca que, bajo el lema
“Charcutería de toda la vida”, busca
afianzar su posición como una de
las primeras empresas del sector cár-
nico en España y apostar por refor-
zar sus valores más arraigados como
la calidad, la cercanía, el compro-
miso y la experiencia.

Se ha llevado a cabo un cambio
de diseño que incluye un nuevo
packaging, limpio y de líneas sen-
cillas, donde prevalece el uso del co-
lor blanco y los materiales transpa-
rentes para dar todo el protagonismo
al producto e incorpora delicadas
ilustraciones a mano que refuerzan
el cariz tradicional de esta empresa
que empezó su trayectoria en 1940
en un pequeño obrador. Rompe con
los esquemas clásicos del sector y
otorga a cada gama de producto una
diferencia cromática para facilitar la
identificación de las distintas refe-
rencias a los consumidores. 
www.noel.es
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Palacios Alimentación

Palacios Alimentación, líder es-
pañol en la elaboración de chorizo,
pizzas, tortillas, platos preparados
y pastelería, presentó sus últimos
lanzamientos:  

• Chorizo ibérico: 100% ibérico,
100% natural, sin conservantes ni
colorantes, sin gluten y sin lactosa. 

• Pizzas multisabores: las únicas
pizzas refrigeradas del mercado
con varios sabores en un mismo
envase. Dos formatos.

• Focaccias: un tipo de pan cu-
bierto con hierbas aromáticas. Dos
variedades: Queso, romero y oré-
gano y pimiento verde y cebolla. 

• Platos preparados: 11 referen-
cias diferentes, entre las que se en-
cuentran albóndigas con tomate o
tagliatelle carbonara. 

Y por último, pollo asado abierto
con salsa barbacoa.  
www.palacios.es

Ternera Gallega I.G.P.

Profesionales de la importación,
distribución, catering y restauración
de más de 20 países de todo el mun-
do se acercaron al stand de la I.G.P.
Ternera Gallega en Anuga. Repre-
sentantes del país germano, Francia,
Holanda, Bélgica, España y Hong
Kong mantuvieron encuentros co-
merciales con la I.G.P. para obtener
información sobre el origen, traza-
bilidad, características y propiedades

de la carne con indicativo de calidad
que ampara la Denominación. 

Un importante foro de trabajo en
el que Ternera Gallega fue además
protagonista, fueron las sesiones de
degustación a los profesionales de
la hostelería de la mano del restau-
rador Guido Fritz, una oportunidad
para comprobar sus propiedades
culinarias, ternura, textura y sabor.

La presencia en Anuga supone
un paso más en la intensa labor de
promoción que viene desarrollando
la I.G.P. en el país germano, man-
teniendo encuentros profesionales
con comerciales cárnicas, distribu-
ción, restauración y medios de co-
municación especializados.
www.terneragallega.com

Torre de Núñez

La empresa lucense Torre de Nú-
ñez cerró con una gran satisfacción
su participación en la feria alema-
na.

El jamón fue el producto estrella
de la empresa en este feria, ya que
Alemania es el mayor importador
de este producto procedente de Es-
paña, pero también el chorizo tuvo
un gran éxito. De hecho, con la re-
ciente entrada en el Consorcio del
Chorizo Español, la empresa lu-
cense espera triplicar la venta de
chorizo en este país en 2016.

Para Torre de Núñez, Anuga sir-
vió para mantener contacto comer-
cial directo con sus importadores
de países como Alemania, Reino
Unido, Italia, República Domini-
cana y Noruega. 

Además, mantuvieron contacto
con importadores de países obje-
tivo y que forman parte de las lí-
neas estratégicas de su plan de in-
ternalización. 
www.torredenunez.com

Otras empresas

Embutidos Vallina presentó su
Chorizo a la sidra y su Longaniza
de Avilés para microondas, pro-
ducto estrella de la cocina asturia-
na elaborado de forma artesanal a
partir de una cuidada selección de
carnes de cerdo y especias, y em-
butido en tripa natural. Aljomar
estuvo presente en la feria ofre-
ciendo un libro de recetas del co-
nocido chef televisivo Antonio
Arrabal, Gourmet mostró sus pro-
ductos convenience de calidad,
Roler destacó por su Roast beef
y sus Carpaccios y, finalmente,
Vegenat mostró a los asistentes su
marca Mr. Cook. Fueron sólo al-
gunas de las destacadas entre las
que también estaban Carpisa,
Font Verdaguer, Embutidos Sal-
got, Font-Cana, Embotits Collel,
Luis Oliveras o Suministros Me-
dina, que aprovecharon esta opor-
tunidad para dar a conocer sus no-
vedades.

También presentaron un rediseño
del envasado de sus productos fir-
mas como La Selva, que cumple
130 años, o Covap, que mostró su
Luxury Collection, exclusivos ja-
mones y productos ibéricos en ele-
gantes estuches negros adornados
con cristales de Swarovski. e
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