
 

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 24.000 empresas artesanales de carnicería charcutería que dan empleo a cerca de 60.000 

profesionales en el sector. La cifra de negocio total de este sector se eleva anualmente a más de 4.100 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 especializado de la carne. 

 

 

Cedecarne comienza de este modo su nuevo proyecto estratégico en el que quiere ser el 

referente de todos los carniceros de España, ayudándoles y ofreciéndoles herramientas 

para su crecimiento profesional. 
 

Madrid – 06 de marzo de 2019 

La Confederación Española de Detallistas de la Carne inaugura una nueva etapa, estrenando imagen 

corporativa y web, www.cedecarne.es; una herramienta digital a través de la cual se articulará buena 

parte de la ejecución del nuevo plan estratégico de la Organización. 

La primera piedra de este proyecto ha sido el cambio de su imagen corporativa, en el que ha colaborado 

el Istituto Europeo de Diseño de Madrid, gracias a un acuerdo con Cedecarne, en el cual, sus alumnos 

han participado en un concurso para diseñar la imagen, obteniendo como resultado una gráfica que 

mezcla tradición y modernidad, versatilidad y competitividad, valores que representan a la 

Confederación. 

El proyecto estratégico de Cedecarne, estructurado a través de la web, aspira a crear una organización 

de referencia para los carniceros y charcuteros que desean formar parte de una entidad que apuesta por 

su innovación, por su desarrollo profesional, por su calidad y por su saber hacer. La página web será, 

además, un punto de encuentro para todos los profesionales del sector, pudiendo acceder a servicios, 

información sobre eventos, actualidad del sector, carteles y campañas, documentos de interés, etc. 

Cedecarne te invita a conocer su nueva imagen y su proyecto, entrando en www.cedecarne.es; y asegura 

que seguirá trabajando con perseverancia como hasta ahora por el prestigio y los intereses del sector 

artesano de la carnicería-charcutería. 
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Más información: 
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