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ENTONCES, 
¿QUÉ PUEDE 

IR MAL?





¿Es que 
la gente no 
sabe de 
dónde sale 
la proteína 
cárnica?



¿Qué está ocurriendo?

Hace 20 años
hacíamos las 
cosas peor, ¿no?

Nadie
se quejaba

Hoy somos líderes, 
tratamos de seguir las 
normas… ¡Clamor 
contra nosotros!

Purines; 
acuíferos



¿Qué está ocurriendo?

Hace 20 años
hacíamos las 
cosas peor, ¿no?

Nadie
se quejaba

Hoy somos líderes, 
tratamos de seguir las 
normas… ¡Clamor 
contra nosotros!

Purines; 
acuíferos NO ENTENDEMOS NADA



¿Qué está ocurriendo?

6MM
Cabaña

12MM
Cabaña

44MM
Habitantes

5MM
Habitantes

2,15
Cerdos/Km2

134,2
Cerdos/Km2

0,13
Cerdos/Habitante

2,1
Cerdos/Habitante



¿Qué está ocurriendo?

¿No Ordinary Disruption: The Four Global Forces Breaking All the Trends: By Richard Dobbs, James Manyika, and Jonathan Woetzel

Cambio de 
paradigma del 
consumidor

La sociedad
interconectada

https://www.mckinsey.com/our-people/james-manyika
https://www.mckinsey.com/our-people/jonathan-woetzel


¿Qué está ocurriendo?
Grupos animalistas están dominando los canales de comunicación



¿Qué está ocurriendo?
Granjas en Europa están siendo allanadas






¿Qué está ocurriendo?
Cambio de paradigma del consumidor

Consumidor consciente

No podemos actuar contra esta tendencia. 

01

Consumidor informado

02

Moderador
Notas de la presentación
Consumidor consciente: Consumidor informadoQuiere conocer el origen de lo que comeEl bienestar animal, la sostenibilidad…Ejerce sus derechosNuevas fichas en el tablero: granjas, camiones, granjeros, mataderos, industriales…Adaptarse o morir. No podemos actuar contra esta tendencia. 



¿Qué está ocurriendo?
La sociedad interconectada

Infinitos 
generadores de 
contenido

Acceso a 
infinita 
información

Moderador
Notas de la presentación
Consumidor consciente: Consumidor informadoQuiere conocer el origen de lo que comeEl bienestar animal, la sostenibilidad…Ejerce sus derechosNuevas fichas en el tablero: granjas, camiones, granjeros, mataderos, industriales…Adaptarse o morir. No podemos actuar contra esta tendencia. 



Aquí sí 
podemos actuar:
La comunicación

Infinitos 
generadores de 
contenido

Acceso a 
infinita 
información

¿Qué está ocurriendo?
La sociedad interconectada

Moderador
Notas de la presentación
Consumidor consciente: Consumidor informadoQuiere conocer el origen de lo que comeEl bienestar animal, la sostenibilidad…Ejerce sus derechosNuevas fichas en el tablero: granjas, camiones, granjeros, mataderos, industriales…Adaptarse o morir. No podemos actuar contra esta tendencia. 



La comunicación
Qué es comunicar

Emisor



La comunicación
Qué es comunicar

Emisor Mensaje



La comunicación
Qué es comunicar

Emisor Mensaje Receptor

Simple, ¿verdad?

Contexto



La comunicación
Qué es comunicar

Emisor Mensaje Receptor

Pero a veces no llega el mensaje

Contexto






La comunicación
Qué es comunicar

Emisor Mensaje Receptor

Contexto






Slaughtered Spanish pigs 
now outnumber Spaniards -
The Telegraph

Horrific animal suffering 
revealed at farm used by 
producer of Spanish...

Fears for environment in 
Spain as pigs outnumber 
people






Danish pig Farmers adopt 
green tech to give the 
commercial edge

Danish Pig Meat Industry -
Danish Agriculture and Food 
Council

PigProgress - Denmark's pig 
production – modern, efficient, 
changing






La comunicación
¿Cúando estamos comunicando?

No sólo comunicamos 
con anuncios, packaging…



La comunicación
¿Cúando estamos comunicando?

No sólo comunicamos 
con anuncios, packaging…

Estamos comunicando así



La comunicación
¿Cúando estamos comunicando?

Cada actor del sector emite un mensaje: 
Transportistas, Granjeros, mataderos…



La comunicación
¿Cúando estamos comunicando?

Cada actor del sector emite un mensaje: 
Transportistas, Granjeros, mataderos…

Esto también es comunicar



La comunicación
¿Cúando estamos comunicando?

La sociedad interconectada amplifica la 
importancia de la responsabilidad diaria



La comunicación
¿Cúando estamos comunicando?

Y esto

  



Entonces, ¿Qué hacemos?

Los 
actores01

El
sector 02



Responsabilidad
en el trabajo diario

Buenas prácticas
01. 
Aplicación
de purines

Somos la primera
fuente de generación
de mensajes

Debemos copiar de la  
gente que lo están
haciendo bien:

Pascual  y Rujamar:

02.
Limpieza de 
interiores y 
exteriores

03.
Bienestar
animal

Los 
actores01



NIVEL 
INTERNO

Concienciación

No todo vale: 
no admisibles

Impactar
constantemente Fomentar aquello que afecta lo que el 

consumidor compra: limpieza, manejo
de los olores, duchas en las granjas…

Ir por delante
de la norma

NIVEL 
EXTERNO

El
sector 02



COMUNICANDO 
AL EXTERIOR. 

PILARES

No sólo podemos
hablar de carne

El jamón nace del cerdo. 
El cerdo se cría en granjas

No somos una industria
contaminante

El purín es un recurso

Fomentamos la vida en
el mundo rural

Fortaleza del sector

El
sector 02



COMUNICANDO 
AL EXTERIOR. 

PILARES

Minimiza
la crisis 
cuando
esta llega.

El
sector 02



COMUNICANDO 
AL EXTERIOR. 

GESTIÓN DE CRISIS

Son inevitables, 
inoportunas
e impredecibles

Casuística es limitada
(en grandes bloques)

Necesidad de órgano
colegiado
de todos los actores del 
sector

Mataderos, Industriales
cárnicos, Transporte, 
Granjeros, profesionales de la 
comuniación independientes, 
medios del sector

UME de comunicación del 
Porcino

El
sector 02



COMUNICANDO 
AL EXTERIOR. 

GESTIÓN DE CRISIS

NO VAMOS A PODER 
EVITAR ESTO

PERO SEGURO SÍ QUE 
ESTO

El
sector 02



COMUNICANDO 
AL EXTERIOR. 

PILARES

¿Qué están
haciendo los 
mejores

El
sector 03



Inglaterra
¿Cúando estamos comunicando?

http://pork.ahdb.org.uk/pork-promotion/

http://pork.ahdb.org.uk/pork-promotion/


El caso PorkColombia



El caso Kekén






El caso Kekén



Concluímos
Vivimos en un mundo
interconectado

Cada acto es un posible
mensaje

Los mensajes tienden a ser
difundidos

Somos responsables de 
nuestro trabajo. De nuestros
mensajes

Como sector no vale con 
comunicar las bondades de 
la carne: La carne se 
empieza a hacer en las 
granjas, con los transportes, 
los etiquetados…



Concluímos
Vivimos en un mundo
interconectado

Cada acto es un posible
mensaje

Los mensajes tienden a ser
difundidos

Somos responsables de 
nuestro trabajo. De nuestros
mensajes

Como sector no vale con 
comunicar las bondades del 
jamón: El jamón se empieza
a hacer en las granjas, con 
los transportes, los
etiquetados…

Plan de contingencia

Todos somos
responsables

Vamos a crear entre 
todos ese órgano de 
discusión. Vamos a 
empezar a trabajar ya: 
proactivos, no reactivos

Mañana ya es tarde
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