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Presentación
Es un honor poder celebrar con vosotros el XI Congreso Mundial del Jamón y por fin, tras dos años esperando,
reunirnos del 8 al 10 de junio en la sede oficial de esta edición, en Segovia.

Bajo el lema “El jamón se reinventa en Segovia” recuperamos este Congreso de carácter internacional y bienal en una
de las principales zonas productoras de jamón de nuestro país. La celebración de este certamen supone la
continuación de un evento único en el mundo y en su género, que nació en 2001 en Córdoba y que ha pasado por
ciudades como Ourique (Portugal) en 2013, Toulousse (Francia) en 2015, Toledo en 2017 o Madrid en 2019.

Organizar este acontecimiento con la coyuntura actual ha supuesto todo un reto, que hemos tomado con muchas
ganas, sabiendo que es una oportunidad única para promover la cultura del jamón dentro y fuera de nuestras
fronteras y nos permite presentar las últimas novedades a nivel tecnológico, social, de marketing, cultural y
gastronómico, destacando su importancia económica, lo cual resulta fundamental para el desarrollo de muchas
regiones de nuestro país.

Además, esperamos que disfruten del programa que hemos preparado y que aglutina a más de 30 ponentes,
nacionales e internacionales, los mayores expertos sobre este sector y este producto en todo el mundo.

wwww.congresomundialdeljamon.es

Julio Tapiador
Presidente del Comité Organizador del XI Congreso 
Mundial del Jamón



Fecha: 8 al 10 de
junio de 2022

Lugar: Segovia /IE
University- C. Cardenal
Zúñiga 12, Segovia

Objetivo: Abordar en
profundidad la producción, la
investigación y la
comercialización del jamón. 
Estudiar los casos de éxito y las
mejores herramientas de
marketing y ventas que
ayudarán al sector a mejorar su
eficacia comercial. Presentar las
últimas tendencias y novedades
sobre nutrición y gastronomía.

XI Congreso Mundial del Ja món
Más de 300 
profesionales y 
30 ponentes 
asistirán al 
evento

Temática:
La
innovación
como
solución
global para
toda la
cadena de
valor de
este
producto.
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El Congreso Mundial del
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vigésimo aniversario en
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XI Congreso Mundial del
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Caracter íst icas

01 Evento presencial

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



La industria cárnica en España

La industria cárnica española ocupa el primer lugar de toda la industria
española de alimentos y bebidas, con una cifra de negocio de 31.727
millones de euros, el 28,5% de todo el sector alimentario español.

La industria cárnica española está formada por casi 3.000 empresas,
con actividades en mataderos, salas de despiece e industrias de
elaboración, ubicadas especialmente en zonas rurales.

El 45% de las industrias del sector porcino se asientan en municipios
rurales de menos de 5.000 habitantes, donde generan 21.000 puestos
de trabajo directos y decenas de miles de forma indirecta, lo que
evidencia la fuerte implantación del porcino en las zonas rurales de
España.



La industria del jamón en España

Durante el año 2021, en España se sacrificaron un total de 58,5
millones de cerdos, lo que sitúa a España como primer productor
de porcino de la UE y tercero a nivel mundial.

En 2021 se produjeron en España 320.000 toneladas de jamones y
paletas curados (1,3% mas que el año anterior).

En España se producen aproximadamente 49 millones de piezas,
de las cuales 7 millones son jamones ibéricos y otros 7 millones
son paletas ibéricas, y el resto serían jamones y paletas serranos y
curados.

El jamón curado supone el 22% del volumen de elaborados
cárnicos vendidos en España y el 25% del valor.

El consumo per cápita en España ronda los 4,5 kilogramos por
persona.

La industria jamonera posee, aproximadamente, 1.500 plantas
industriales de distinto tamaño y se estima que la industria
cárnica genera 119.000 puestos de trabajo directos.

Respecto a la exportación de paletas y jamones curados, los datos que
existen hasta el último trimestre de 2021 señalan que en todo el año se
exportaron un total de 53.057 toneladas, frente a las 47.061 toneladas del
periodo anterior, lo que ha supuesto un incremento del 13,70%.

Esto representa un valor 528,3 millones de euros, frente a los 460,9 de
2020 (+14,62%).

En cuanto a destinos de los jamones y paletas producidos en España, los
principales destinos de la Unión Europea para cada tipo de producto son
Francia, Alemania, Portugal, Italia y Bélgica, mientras que fuera de la UE
los principales importadores de jamón son: Estados Unidos, Méjico, China,
Reino Unido y Australia.



¿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

El sector cárnico es el motor del sector
agroalimentario de Castilla y León, genera más de
11.000 puestos de trabajo y mueve casi 2.700 millones
de euros.

Castilla y León cuenta con más de 800 industrias, con
una producción del 13 por ciento del volumen de
carne en España.

•Más de 1.400 explotaciones ganaderas de ibérico.
• 433 industrias cárnicas dedicadas al ibérico.
• 1.145.879 animales de ibérico producidos en 2021
con destino a sacrificio, siendo la primera CCAA en
producción de cerdos, con un 33,56%.
•Más de 2,5 millones, aproximadamente, de jamones
y paletas ibéricas comercializados en 2021.

El sector porcino de Castilla y León produce en torno a
600.000 toneladas, alrededor del 14% de la
producción total española, de las que exportó 170.628
toneladas en 2019 por un valor de 432,6 millones de
euros.

Por su parte, la industria cárnica en Segovia posee un
peso muy importante, siendo la producción de jamón
una de las actividades con más tradición. Un dato
importante para destacar es que el producto vendido en
el exterior que más economía mueve para la provincia
de Segovia es el jamón.



¿Quién asiste 
al Congreso?

Empresas y asociaciones del sector jamonero
nacional e internacional

Empresas y asociaciones de los
sectores de distribución y restauración

Industria auxiliar

Centros de investigación públicos y privados,
investigadores y estudiantes

Administración pública

01

02

03

04

05

70%

15%

5%
5%5%

Asistentes al XI CMJ

Industria jamonera

Industria auxiliar

Administraciones

Restauración

Centros de
investigación



Programa del
Congreso 2022

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

Más de 30 ponentes tendrán la oportunidad
de exponer su visión sobre lo que va a ser el
sector jamonero los próximos años.

Expertos del mundo del jamón hablarán
sobre materia prima, seguridad
alimentaria, nuevos procesos y tecnologías,
pero también se realizará un análisis del
mercado y de las principales tendencias en
los mercados internacionales.

Más información en la página web 

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



El jamón se reinventa en Segovia

La obtención de un producto único en su especie como es el jamón requiere un laborioso y largo proceso de elaboración que se inicia con el cerdo
como materia prima. El experto Clemente López Bote, profesor del Departamento de Producción Animal de la Universidad Complutense de Madrid,
explicará en su ponencia ‘Caracteríshcas del lechón y su relación con la calidad del jamón’.

La Inteligencia Artificial tiene el potencial para convertirse en una tecnología clave para la digitalización de la industria del jamón curado. El
desarrollo de las técnicas de IA y “deep learning” permiten, a partir del análisis de grandes cantidades de datos, desarrollar algoritmos que hacen
posible la optimización de procesos en la industria alimentaria. Para hablar de ello, contaremos con Israel Muñoz, investigador del IRTA, y su
ponencia ‘Utilización de la Inteligencia Artificial para producir jamones con textura óptima y homogénea’.

El cerdo como materia prima

Procesos de elaboración

Gerardo Santomá, director técnico de Trouw Nutrition, abordará la alimentación animal y la sostenibilidad, pero enfocado a la calidad de la carne y
del jamón. Durante los últimos años, los consumidores, especialmente aquellos con mayor poder adquisitivo, están incorporando nuevos criterios
que van pesando cada vez más en la decisión de compra. Entre ellos están la influencia sobre la salud humana, el bienestar animal, la producción de
proximidad, la responsabilidad social o la sostenibilidad. Por ello, el experto realizará una actualización de los esfuerzos que está realizando el sector
porcino para ofrecer a los consumidores un producto como el jamón, en el que, durante el proceso productivo del animal en vivo, se están
implementando numerosas medidas para minimizar el impacto medioambiental.



El jamón se reinventa en Segovia

Propiedades sensoriales

El jamón no es solo carne y grasa de cerdo, sino que, a lo largo del proceso de curación, se desarrollan ciertas características organolépticas, es decir,
aquellas características físicas que son percibidas por los sentidos; por ejemplo, su sabor, textura, olor, color o temperatura, y que lo hacen ser tal y como
es. Este año, el congreso contará con un bloque dedicado a las ‘Propiedades sensoriales’ en la que la experta japonesa Kumiko Ninomiya, directora del
Umami Information Center, mostrará los últimos avances en una ponencia titulada ‘Science of umami taste and koku attribute: adaptation to gastronomic
culture’ donde explicará las bases científicas del sabor “umami y Kokumi” del jamón. Y es que siempre se ha pensado que nuestro sentido del gusto se
compone de cuatro sabores, que no pueden reproducirse mezclando cualquiera de los otros sabores básicos, dulce, ácido, salado y amargo.

Nutrición

En la práctica clínica habitual, a los hipertensos se les prohíbe generalmente el consumo de jamón serrano por su alto contenido en sal según las
recomendaciones de las guías cardiovasculares. Sin embargo, hay evidencias de que el consumo regular de jamón no eleva la presión arterial. Los expertos
Silvia Montoro y José Abellán, profesores en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), basarán su ponencia en el consumo de jamón curado
en humanos y su efecto sobre la presion arterial y el metabolismo glucídico y lipídico.



El jamón es uno de los alimentos estrella más genuinos de España y que, poco a poco, más va creciendo a nivel internacional. Los profesionales del
sector trabajan en campañas de promoción e información en el entorno digital generadoras de valor añadido para sus producciones. Esta edición
contaremos con la participación de expertos en marketing y comunicación para contar sus experiencias en este sentido y, como colofón a tres días de
aprendizaje, el congreso contará con la presencia de manera virtual del prestigioso chef José Andrés para darnos una visión del jamón en el mundo.
Además, al acto asistirá Carlos Sánchez, maestro cortador de jamón y miembro de ThinkFoodGroup, el equipo restaurantero de José Andrés.

El desarrollo del mercado en el mundo

El jamón se reinventa en Segovia

Aunque en los más antiguos documentos escritos que hacen referencia al porcino no existía el concepto de raza, los primeros tratados agrícolas, del
siglo XVII en adelante, empezaron ya a diferenciar dos tipos de cerdos en Europa. En este contexto, el congreso contará con la participación de Juan
Vicente Olmos, director general de Monte Nevado, para hablar sobre el ‘Ibérico, el origen del nombre, su evolución y significado histórico’.

Tendencias actuales de consumo

Algo ha cambiado en la forma en la que consumimos el jamón en los úlEmos años, especialmente desde que comenzara la pandemia en 2020 hasta la
actualidad. Para hablar de esta nueva situación el congreso contará con la presencia de Joan Riera, director de alimentación de Kantar Worldpanel,
quien explicará en su ponencia las tendencias actuales de consumo y los nuevos canales de comercialización. Después de dos años de pandemia y
restricciones, encontramos a un consumidor con más ganas de salir y consumir fuera de casa, estamos recuperando viejos y buenos hábitos
especialmente para la recuperación del valor de los mercados de alimentación y la saEsfacción para nosotros como consumidores.

.



Programa social

El XI Congreso Mundial del Jamón ha
elaborado un programa social para los días
8, 9 y 10 de junio, en el cual se realizarán
excursiones y visitas guiadas por sus
rincones y museos más emblemáticos de
Segovia. La iniciativa está destinada a todas
aquellas personas que acompañen a un
congresista pero que no deseen quedarse
los tres días en el congreso.

Más información en la página web

http://www.congresomundialdeljamon.es/
programa-social-2/ 



Contacto
Secretaría del congreso
Tfno. 91 721 79 29
E-mail: info@congresomundialdeljamon.es
www.congresomundialdeljamon.es
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