
 

 

Cedecarne (Confederación Española de Detallistas de la Carne) es una asociación integrada por asociaciones representantes a su vez de las pequeñas y medianas empresas 

de carniceros-charcuteros.  En la actualidad Cedecarne representa a más de 30 000 empresas artesanales de carnicería-charcutería que dan empleo a más de 70 000 

profesionales en el sector. La cifra de negocio total de este sector se eleva anualmente a más de 5.600 millones de euros. 

Cedecarne además está presente en todos aquellos ámbitos institucionales que tienen competencias relacionadas con nuestro sector, lo cual nos permite disponer del 

conocimiento y las herramientas necesarias para procurar la mejor defensa de los intereses del comercio minorista de la carne. 

 

 

 

La compañía acoge el lunes 3 de junio en sus instalaciones a 300 profesionales del 

sector para analizar retos y oportunidades 

 

31 de mayo de 2019. -  ELPOZO ALIMENTACIÓN organiza el I Encuentro Nacional de 
Carniceros y Charcuteros, que tendrá lugar el próximo lunes 3 de junio, en las 
instalaciones de la compañía, en Alhama de Murcia. 

 
Esta jornada, que se enmarca en los actos conmemorativos del 65 aniversario de la 
empresa, reunirá a 300 profesionales del sector para analizar las tendencias actuales y 
hábitos de consumo e intercambiar propuestas e ideas de mejora. 
 
El programa comprende ponencias y mesas redondas con diferentes expertos, entre ellos, 
carniceros-charcuteros, consultores de marketing o responsables de bienestar animal y 
de seguridad alimentaria. ELPOZO ALIMENTACIÓN quiere reconocer su trabajo y 
promover el conocimiento de experiencias y propuestas sobre las tendencias de consumo 
actuales. 
 
La empresa cuenta para este Encuentro Nacional, el primero que se realiza en España, 
con la colaboración de la Confederación Española de Detallistas de la Carne 
(CEDECARNE). 

 
El acto de inauguración será a las 9:00 horas por parte del presidente de ELPOZO 
ALIMENTACIÓN, Tomás Fuertes, y el presidente de CEDECARNE, Carlos Rodríguez. 
Seguidamente, tendrá lugar un contacto con los medios de comunicación. 

 

 

 

                                                                                                                                         

Nota de prensa 

ELPOZO ALIMENTACIÓN organiza el I Encuentro 

Nacional de Carniceros y charcuteros 

 

Más información: 
Elena Ovejas 

info@cedecarne.es 
C/ Enrique Larreta 5, 

 1ª Planta. 28036 Madrid 
Tel.: 91 542 21 03 

www.cedecarne.es 
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