Nota de prensa
Cedecarne celebra que el comercio especializado de proximidad se
consolide como el formato que más crece en 2020


Cedecarne realizó varios sondeos en 2020 a sus asociados, profesionales del comercio
especializado de la carne y sus derivados, anunciando que, según sus datos, las carnicerías,
charcuterías, pollerías y casquerías de proximidad habían aumentado su cuota de mercado
desde el inicio de la pandemia, al afianzar la confianza de los consumidores en este formato
de cercanía y calidad.



El reciente informe sobre consumo alimentario presentado por el Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, hace unos días, confirma que el comercio especializado de
alimentación ha sido el que más ha crecido en todas las categorías de productos frescos; y
que el canal online se alza con el podio, también, en crecimiento.

Madrid. 10 de junio de 2021 –

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.
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