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“Segovia tiene un gran 
potencial gastronómico”

Julio Tapiador, durante una intervención de la décima edición del Congreso Mundial del Jamón. EL ADELANTADO

n n n Julio Tapiador es el presidente 
del Congreso Mundial del Jamón, 
cuya XI edición acogerá Segovia en 
junio. Ingeniero con una formación 
especializada en Industrias Cárni-
cas, es también diplomado en mi-
crobiología de los alimentos. Co-
menzó su carrera como director 
de Calidad e I+D en Grupo Navi-
dul hace más de tres décadas, una 
trayectoria que aúna la tradición de 
un producto imprescindible en la 
dieta española con la investigación.

— ¿Qué importancia socioeco-
nómica tiene el jamón para Cas-
tilla y León, y en concreto, para 
Segovia?
— La industria agroalimentaria en 
general es un pilar fundamental 
para la economía castellano leone-
sa. El sector agroalimentario de 
Castilla y León se caracteriza por 
tener un crecimiento constante y 
una clara apuesta por la calidad en 
las producciones. Posiblemente, 
este haya sido el factor más impor-
tante a la hora de hablar de la “nue-
va cultura alimentaria” de la Co-
munidad, ya que las figuras de cali-
dad, el componente histórico, 
tradicional y geográfico de los pro-
ductos despiertan el interés de los 
consumidores, que exigen una ma-
yor implicación de la industria en 
materia de calidad. Para Segovia 
en particular, la industria cárnica 
tiene un peso importante, y sin du-
da la producción de jamón es una 
de las actividades con más tradi-
ción a pesar de encontrarse en 
constante evolución. El producto 
vendido en el exterior que más eco-
nomía mueve para la provincia de 
Segovia es el jamón, principalmen-
te los jamones y paletas curados.
— ¿Cree que la industria cárni-
ca se está adaptando bien a las 
demandas del nuevo consumi-
dor? ¿Y el sector jamonero?
— Las empresas del sector sufrie-
ron como el resto las consecuencias 
de la situación actual, pero creo 
que desde primera hora se han sa-
bido tomar las medidas necesarias 
para hacerle frente, apostando, so-
bre todo, por la digitalización del 
sector y la actualización de nuevos 
canales de venta. 
— ¿Cómo influye en el sector las 
nuevas técnicas de marketing y 
comercialización?
— El mercado está viviendo un 
cambio constante y nuestro deber 
es avanzar con él. Las principales 
novedades tecnológicas y de mer-
cado, tan importantes en momen-
tos de cambio como el actual, así 
como las principales tendencias en 
los mercados internacionales van a 
tener un protagonismo especial en 
esta décimo primera edición del 
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Congreso. Las nuevas técnicas son 
una parte vital para poder avanzar 
y alcanzar una internacionaliza-
ción real del producto. 
— En unos meses se celebra la 
XI edición de El Congreso Mun-
dial del Jamón, ¿qué representa 
para Segovia que el XI Congre-
so Mundial del Jamón se cele-
bre en esta provincia?
— Sin duda es un honor para noso-
tros y un reconocimiento a la pro-
vincia de Segovia, que, con su aco-
gida, demuestra su capacidad de 
albergar eventos tan importantes. 
Nos ayudará a posicionar la pro-
vincia dentro del mapa nacional e 
internacional del Jamón y en este 
sentido la celebración del Congre-
so va a ser de especial importancia.
— ¿Qué va a tener de especial el 
congreso este año con respecto 
a los anteriores?
— Para nosotros, cada Congreso 
celebrado es especial. Este año 
contaremos con un programa úni-
co, distribuido en 9 bloques, para 
hablar de los temas más importan-
tes y actuales en el mercado del ja-
món como la materia prima, segu-
ridad alimentaria, nuevos procesos 

y tecnologías y 
de las principa-
les tendencias en 
los mercados in-
ternacionales.
—¿Qué objeti-
vos tiene esta 
XI edición?
— Los objetivos 
de esta edición 
son abordar en profundidad las 
principales novedades, técnicas, 
productivas, comerciales, de co-
municación y marketing que 
afronta el sector para el futuro. Los 
principales expertos del mundo del 
jamón tendrán la oportunidad de 
exponer su visión sobre lo que va a 
ser el sector jamonero los próximos 
años. De esta manera, el Congreso 
pretende incrementar en los cinco 
continentes el prestigio del jamón 
curado y la importancia de un sec-
tor de referencia mundial.
—¿Qué cree que puede aportar 
esta ciudad a los congresistas 
que acudan en junio de 2022 al 
Congreso?
— Sobre todo, su potencial turísti-
co, histórico, artístico y humano. 
Sin olvidarnos, por supuesto, de su 

potencial gas-
tronómico. Visi-
tar Segovia será 
toda una expe-
riencia ya que es 
una ciudad llena 
de historia y mo-
numentos, Pa-
trimonio de la 
Hu m a n i d a d . 

Sus grandes monumentos dan 
buena cuenta de su pasado y por 
sus calles han paseado muchos 
personajes ilustres con gran peso 
histórico. Creo que conocer Sego-
via será una gran experiencia para 
todos los asistentes. 
—¿Cuál cree usted que será el 
futuro para este Congreso?
— Nuestro objetivo es conseguir 
ser el punto de encuentro de refe-
rencia para los profesionales del 
sector del jamón, de los diferentes 
mercados y países y poder presen-
tar los avances en tecnología e in-
novación. Con esto, el futuro del 
congreso esta asegurado.
—Entendemos que además de 
cobertura a las industrias del 
sector, este congreso tiene co-
mo finalidad ofrecer a la socie-

dad la oportunidad de conocer 
la importancia que tiene este 
sector, ¿cómo van a hacer llegar 
este mensaje?
— Uno de los objetivos de este con-
greso es hacer entender a la socie-
dad que este sector, sin ellos, nues-
tros clientes, no sería nada, no exis-
tiría. Queremos darles su lugar, 
nuestros clientes se lo merecen.
— La industria cárnica españo-
la es la primera industria den-
tro del sector de la alimenta-
ción en España. En cuanto a ci-
fras de empleo, ¿que aporta 
este sector a la sociedad? 
— La industria cárnica española 
gestiona 7,5 millones de toneladas, 
de las que cinco millones de tonela-
das son de porcino, con un valor de 
28.000 millones, lo que hace que 
sea el primer subsector que ocupa 
el primer lugar dentro de la ali-
mentación en España, con entre 
2.800 y 2.900 industrias cárnicas, 
de jamón curado tanto de cerdo 
blanco como cerdo ibérico. Ade-
más, los 100.000 empleos que ge-
nera esta industria, suponen el 
25% del total del sector de la ali-
mentación.

“EL PRODUCTO VENDIDO 

EN EL EXTERIOR QUE 

MÁS ECONOMÍA MUEVE 

PARA LA PROVINCIA DE 

SEGOVIA ES EL JAMÓN, 

TIENE UN GRAN PESO”
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