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Estudio Sectores basic de DBK 

Elaborados Cárnicos 
(Febrero 2020 – 6ª edición) 

Objeto del estudio 

El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente, las previsiones y la situación económico-financiera 
del sector, así como el posicionamiento y los resultados de 53 de las principales empresas que operan en el mismo. 

El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de las empresas analizadas, el 
agregado de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y agregados, y una serie de 
tablas comparativas de los resultados y ratios de las empresas. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución reciente de la actividad en valor: producción, exportación, importación, mercado 

 Evolución de la producción en volumen por segmentos de actividad 

 Evolución de la propensión a exportar y de la tasa de importación, y del comercio exterior por países 

 Estructura de la oferta: distribución de las empresas por zonas y tamaños 

 Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de las 
principales empresas 

 Previsiones de evolución de la actividad 

 Accionistas y número de empleados de las principales empresas 

 Plantas productivas y sociedades participadas por las principales empresas 

 Evolución de la facturación de las principales empresas 

 Indicadores de internacionalización de las principales empresas: exportaciones, tasa de exportación 

 Resultados financieros individuales de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de 
rentabilidad y otros ratios económico-financieros 

Empresas analizadas 

Argal Alimentación ElPozo Frimancha La Piara 

Beher Embotits Espina Grupo Frigolouro Martín Martín 

Bell España Embutidos Collell Hemosa Montesano 

Boadas 1880 Embutidos Goikoa Incarlopsa Nico Jamones 

Calderón y Ramos Embutidos La Hoguera Jamones Ancín Noel Alimentaria 

Campodulce Curados Embutidos Monells Jamones Arroyo Palacios Alimentación 

Campofrío Embutidos Monter Jamones Duriber Paletas Marpa 

Canpipork Embutidos Moreno Plaza Jamones Segovia Ramón Ventulá 

Casa Tarradellas Embutidos Rodríguez Jamones Volatín Roler 

Casademont Emcesa Joaquim Albertí Sánchez Romero Carvajal-Jabugo 

Comapa España e Hijos Joselito Sant Dalmai 

Corp. Alimentaria Guissona Esteban Espuña Julián Martín Serrano 

Covap Frescos y Elaborados Delisano La Alegría Riojana Tello 

   Villar 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2019 Crecen las exportaciones y la facturación en el mercado interior 

 Producción (mill. euros) 8.000 La subida de los precios propició un ligero incremento del valor del mercado de 
elaborados cárnicos en 2019, a pesar de la atonía de la demanda en el canal de 
distribución alimentaria, alcanzando una variación del 2,7%, hasta los 7.210 
millones de euros. 
 
Las exportaciones se elevaron hasta los 1.160 millones de euros en 2019, un 4,3% 
más que en el ejercicio anterior. Entre los principales países de destino de las 
exportaciones destacan Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido, que 
concentraron de forma conjunta el 57,1% del total exportado. 
 
En cuanto a las importaciones, repuntaron hasta alcanzar los 370 millones de 
euros, un 11,1% más que en 2018. Alemania, Francia, Países Bajos e Italia son los 
principales países proveedores, agrupando conjuntamente más del 60% del total 
importado. 

 Exportación (mill. euros) 1.160 

 Importación (mill. euros) 370 

 Mercado (mill. euros) 7.210 

 Crecimiento de la exportación  
(% var. 2019/2018) +4,3 

 Crecimiento del mercado 
(% var. 2019/2018) +2,7 

 Propensión a exportar (%) 14,5 

 Tasa de importación (%) 5,1 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

La sexta edición del estudio Sectores basic de DBK “Elaborados Cárnicos” cuenta con una extensión de 236 páginas y su 
estructura es la siguiente: 
 

Principales conclusiones 
Tabla 1. Datos de síntesis, 2019. 
 

1. Estructura y evolución del sector 
 

 1.1. Estructura de la oferta 
  Tabla 2. Distribución geográfica de las empresas homologadas, enero 2020. 
  Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2018. 
 

 1.2. Evolución de la actividad 
  Tabla 4. Evolución de la producción y el mercado, 2005-2019. 
  Tabla 5. Evolución del comercio exterior, 2005-2019. 
  Tabla 6. Evolución de la actividad, 2015-2019. 
  Tabla 7. Evolución de la producción en volumen, 2005-2018. 
  Tabla 8. Evolución de la producción en volumen por segmentos de producto, 2015-2018. 
  Tabla 9. Distribución del volumen de producción de los segmentos de curados, cocidos y otros productos por tipo 

de producto, 2018. 
  Tabla 10. Evolución de la propensión a exportar y de la tasa de importación, 2008-2019. 
  Tabla 11. Evolución del saldo de la balanza comercial, 2005-2019. 
  Tabla 12. Evolución de las exportaciones por tipo de producto, 2014-2018. 
  Tabla 13. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2018-2019. 
  Tabla 14. Distribución de las importaciones por país de origen, 2018-2019. 
  Tabla 15. Balanza comercial por países, 2019. 
 

 1.3. Costes, rentabilidad y financiación 
  Tabla 16. Balance de situación agregado de cuarenta y una de las principales empresas, 2017-2018. 
  Tabla 17. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de cuarenta y una de las principales empresas, 2017-2018. 
  Tabla 18. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de cuarenta y una de las 

principales empresas, 2017-2018. 
  Tabla 19. Evolución del precio medio de carne de porcino, 2004-2019. 
 

 1.4. Previsiones 
  Tabla 20. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2019. Previsión 2020-2022. 
  Tabla 21. Previsión de evolución de la actividad en el sector, 2020-2021. 
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2. Principales competidores 
 

 2.1. Accionistas y recursos 
  Tabla 22. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 23. Plantilla total de las principales empresas, 2016-2018. 
  Tabla 24. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2018. 
  Tabla 25. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2018. 
  Tabla 26. Plantas productivas de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 27. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2018. 
 

 2.2. Facturación 
  Tabla 28. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018. 
  Tabla 29. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2018/2017. 
  Tabla 30. Actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 31. Distribución de la facturación total de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2018. 
  Tabla 32. Segmentos de producto en los que están presentes las principales empresas, 2019. 
 

 2.3. Internacionalización 
  Tabla 33. Exportaciones de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 34. Tasa de exportación de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 35. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 36. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2018. 
 

 2.4. Resultados y ratios económico-financieros 
  Tabla 37. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 38. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 39. ROE de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 40. ROI de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 41. ROS de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 42. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 43. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 44. Rotación de almacén de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 45. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 46. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 47. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018. 
 

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores 


