
El jamón
se reinventa 
en Segovia

Segovia, 2022



XI Congreso 
Mundial del 
Jamón

Fecha: 8 al 10 de 
junio de 2022

Lugar: Segovia. Teatro 
Juan Bravo/IE University

Objetivo: potenciar la 
visibilidad del sector ante la 
sociedad, así como la del 
producto que representa

Temática: La innovación 
como solución global 
para toda la cadena de 
valor de este producto



2001

Primer Congreso: 
Córdoba 2001

2019

El Congreso Mundial del 
Jamón celebró su
vigésimo aniversario en
Madrid

2021

#EnRutaHaciaElXICMJ

2022

XI Congreso Mundial del 
Jamón. El jamón se 
reinventa en Segovia

XI Congreso Mundial 
del Jamón



Características

01 Evento físico o híbrido, 
presencial y online

02 Evento donde se priorizarán 
la tecnología y los aspectos 
empresariales

03 Más de trescientos de 
operadores del sector

04 I+D+i en procesos 
y producto



¿Por qué 
Segovia?

01

02

03

04

Fuerte arraigo del jamón 
en esta tierra

Patrimonio cultural y 
turístico de la ciudad

Disponibilidad logística 
y de espacios para la 
celebración

Cercanía a la capital y 
buenas conexiones de 
transporte



¿Quién acudirá 
al Congreso?

Profesionales de la industria cárnica, grandes 
y pequeños distribuidores, representantes de 
la industria auxiliar y prensa

Científicos e investigadores 
especializados en jamón

Profesionales independientes 
del mundo cárnico

Asociaciones sectoriales e 
instituciones públicas

Estudiantes



Objetivos del 
XI Congreso

De esta manera, el Congreso 
pretende incrementar el prestigio 
del jamón y la importancia de un 
sector presente en todo el mundo

01 Abordar en profundidad la 
producción, la investigación y 
la comercialización del jamón

02 Estudiar los casos de éxito y 
las mejores herramientas de 
marketing y ventas que 
ayudarán al sector a mejorar 
su eficacia comercial

03 Presentar las últimas 
tendencias y novedades 
sobre nutrición y gastronomía



Participación online

El XI Congreso Mundial del
Jamón estará disponible en
Agrifood Congress, una
plataforma digital para
organizar eventos físicos
que quieran retransmitirse
virtualmente.

El sistema dispone de una
App para móviles y tablets
que estará enlazada con una
plataforma virtual de
eventos que puede llegar a
acoger hasta 5.000 inscritos.



Programa del 
Congreso 2021

Bloque A: El cerdo como materia prima

Bloque B: Procesos de elaboración

Bloque C: Calidad del producto

Bloque D: Propiedades sensoriales

Bloque E: Seguridad alimentaria

Bloque F: Nutrición

Bloque G: Sostenibilidad

Bloque H: Consumo

Bloque I: Herramientas para potenciar el             
consumo 



Promoción 
del congreso

01 Empresas y asociaciones del sector 
jamonero nacional e internacional

02 Empresas y asociaciones de los 
sectores de distribución y restauración

03 Industria auxiliar

04 Centros de investigación públicos y 
privados, investigadores y estudiantes

Se realizarán una serie de acciones
para promocionar la celebración del
XI Congreso Mundial del Jamón en
Segovia, de forma que se alcance el
mayor número de congresistas,
patrocinadores y colaboradores que
acudan a la ciudad para el evento.Públicos

05 Administración pública



Promoción 
del congreso

01 Presentación en el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. Organización del evento: “Contra la 
despoblación, más jamón”

02 Organización de Webinarios mensuales sobre temas de 
actualidad con los ponentes confirmados y patrocinadores

03 Presentaciones en: Segovia, Cataluña, Salamanca, Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia y Teruel. Ruta de 
la Tapa de Jamón con Cerveza

Propuesta de acción

04 Acuerdos de colaboración con publicaciones sectoriales y 
con medios de comunicación regionales



Estrategia
de marketing 
digital:
redes sociales

01 Redes sociales: impulso del 
evento y de la ciudad a través 
de los perfiles de redes sociales

02 XICMJ TV: utilizar la 
plataforma YouTube para 
albergar y promocionar el 
contenido de vídeo realizado 
antes, durante y después del 
congreso y que también 
puede incluir promoción de 
Segovia y su provincia

03 Campañas: invertir en 
campañas en las distintas 
redes sociales para mejorar 
el conocimiento del público y 
para captar participantes



Estrategia 
de marketing 
digital:
Web y email 
marketing

01 Web: constante actualización 
de la información de la web 
sobre el congreso y la ciudad. 
Posicionamiento SEO

02 Newsletter: a partir de la 
base de 2.000 suscriptores, 
se publicará un newlsetter
mensual con el objetivo de 
captar participantes, 
patrocinios y colaboraciones

03 Inversión publicitaria: se 
realizarán pequeños acuerdos 
publicitarios de display y 
branded content



Resultados del 
XCMJ en 2019

Asistentes: participaron 400 congresistas 
provenientes de 10 países

Presencia institucional: Inauguración por el 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 
– Entrega de premios por la Ministra de 
Industria, Comercio y Turismo

Medios de comunicación: se generaron más de 
1.000 impactos en medios de comunicación a 
través de notas de prensa, vídeos, entrevistas, 
tribunas de opinión y vídeos



Resultados del 
XCMJ en 2019

Presidente del Comité de Honor: S.M. el 
Rey Don Felipe VI fue el presidente del 
Comité de Honor del Congreso en 2019



Contacto

congresomundialdeljamon.es

Secretaría del Congreso
Teléfono: 91 721 79 29
E-mail: info@congresomundialdeljamon.es

http://www.congresomundialdeljamon.es/es/

