
 

 

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. 

 

 

 

POSICIÓN DE CEDECARNE ANTE LA PROPUESTA DE LIMITACIÓN DE 

LOS PRECIOS MÁXIMOS A LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 

 
 

Madrid, 12 de septiembre de 2022 – 

Comunicado 
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