
ANEXOS 

ANEXO I: Situación de Jamones Airesano en el Ranking general de empresas 

 

Fuente: Base de Datos de INFORMA D&B S.A (SME) [Febrero 2017] 

 

ANEXO II: Recorte de prensa Heraldo de Aragón. 

 

Fuente:Heraldo de Aragón. Agroalimentación. Pag 5. [Domingo 21 Mayo 

2017] 



ANEXO III :  Evolución de la producción cárnica (millones de toneladas) en 

España 2007-2016 

 

Fuente: Eurocarne Digital – MAPAMA- [Actualización: Mayo 2017] 

 

ANEXO IV: % por especies del sector cárnico Español. 

 

 

Fuente: Eurocarne Digital – MAPAMA. [Actualización: Mayo 2017] 

 

 



ANEXO V:  Pliego de condiciones para ser D.O. 

Para que un producto pueda llegar a ser calificado con el etiquetado de D.O. de Teruel, 

se tienen que cumplir una serie de condiciones de pliego que según Núm. 228 Boletín 

Oficial de Aragón 19/11/2013 de las cuales podemos destacar : 

 

• Peso superior o igual a 7 Kg. 

• Curación a una altitud igual o superior a 800 metros. 

• Toda su elaboración se ha llevado a cabo en la provincia de Teruel  

• Forma alargada, perfilada y redondeada en sus bordes conservando la pata. 

• Color rojo y aspecto brillante al corte, con grasa parcialmente infiltrada en la masa 

muscular. 

• Elevado flavor “a curado”. 

• Sabor delicado, muy agradable y poco salado por el mínimo contenido en sal en el 

proceso que se efectúa por apilado de las piezas con la sal seca y a temperaturas muy 

bajas. 

• Grasa untuosa al tacto, brillante de coloración blanco amarillenta, aromática y de 

agradable sabor. 

• La duración mínima de todo el proceso de elaboración es de 60 semanas. 

• La pieza puede presentarse con toda la corteza o perfilado en corte en “V”. 

• Procede exclusivamente de las razas Landrace, Large White o cruce de ambas (línea 

madre), y Duroc (línea padre). 

Fuente: BOA (www.boa.aragon.es) [Marzo 2017] 

  



ANEXO VI: Mapa geográfico con indicaciones de puntos con D.O. 

 

Fuente: MAPAMA. Ministerio de Agricultura Pesca Alimentación y Medio Ambiente 

[Septiembre 2014] 

 

ANEXO VII:  Grado de conocimiento de las D.O 

 

Fuente: MAPA. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (2005) 



ANEXO VIII: Volumen de Jamón Ibérico consumido por meses. 

 

Fuente: Panel de hogares de la empresa HORECA [Informe UCO Oct 2012] 

 

ANEXO IX: 

A)Volumen de Jamón Ibérico consumido por CC.AA 2008-2013 (miles de Kg) 

 

 

Fuente: ASICI (Asociación Interprofesional de Cerdo Ibérico).2014 [Marzo 2017



B) Consumo per cápita de Jamón Ibérico consumido por CC.AA 2008-2013 (Kg) 

 

 

Fuente: ASICI (Asociación Interprofesional de Cerdo Ibérico).2014 [Marzo 2017] 

 

ANEXO X:   Consumo total de carne porcina en EU-27 

 

Fuente: EUROSTAT [3 Mayo 2017] 



ANEXO XI: Principales destinos de exportación de Jamón (millones de euros) . 

 

 

Fuente: Gobierno de España. Actualidad (Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente). [Marzo 2015] 

 

 

ANEXO XII: Censo Anual porcino en Polonia. 

 

Fuente: Comunidad Profesional Porcina [Pag Web: 3tres3.com] [27 Abril 2017] 

 

 



ANEXO XIII:  Precio medio del cerdo en Polonia 2010-12 

 

Fuente: Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB)[Pag Web: 

pork.ahdb.org.uk] 

 

ANEXO XIV:  Evolución temporal de exportaciones/importaciones en miles de 

euros de carne porcina en Polonia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de  DATACOMEX [27 Abril 2017] 



ANEXO XV: Censo anual porcino en República Checa 

 

Fuente: Comunidad Profesional Porcina [Pag Web: 3tres3.com] [27 Abril 2017] 

 
 

 

ANEXO XVI: Evolución temporal de exportaciones/importaciones en miles de 

euros de carne porcina en la República Checa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DATACOMEX [Abril 2017] 

 

 



ANEXO XVII: Censo Anual porcino en Hungría. 

 

Fuente: Comunidad Profesional Porcina [Pag Web: 3tres3.com] [27 Abril 2017] 

 

 

ANEXO XVIII: Diferencias entre Jamón Mangalica y Jamón Ibérico . 

 

Fuente: Página Web de un blog: www.smartbites.com [Abril 2017] 

 

 

 

 



ANEXO XIX: Evolución temporal de exportaciones/importaciones en miles de 

euros de carne porcina en Hungría. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DATACOMEX [ 27 Abril 2017] 



ANEXO CUESTIONARIO : ENTREVISTA A ESTEBAN SIMÓ (EXPORT 

MANAGER  DE JAMONES AIRESANO ) 

 

v Historia de la Empresa 

- ¿Podría explicar brevemente el origen e historia de la empresa Jamones 

Airesano s.l? 

- ¿Cuál es la actividad de cada una de las dos plantas con las que 

contáis?¿Tenéis algún tipo de trato directo con el cliente? 

- ¿En términos cuantitativos (ingresos, gastos…) cómo ha ido 

evolucionando la empresa a lo largo de los años? 

- ¿Hay algún acontecimiento a nivel de mercado exterior que haya afectado 

en las transacciones de la empresa? ¿ El Brexit se ha tenido en cuenta? 

- ¿Habéis tenido alguna ocasión de grandes pérdidas o resultados no del 

todo positivos para la empresa? 

- ¿El actual estado de libre comercio y globalización os ha favorecido 

siempre, o habéis tenido algún hecho significativo en el que no?  

 

v Cartera de productos 

- ¿Cómo está distribuida la cartera de productos?  

- ¿En qué se diferencia una raza de cerdo Duroc, que es con el que trabajáis,  

de un Ibérico? 

- Aparte de los tres productos básicos en los que os centráis( jamón, lomo 

embuchado y paleta) ¿ Tenéis para la comercialización algún otro tipo de 

productos? ¿alguno que no tenga que ver con el sector cárnico?  

- ¿A la hora de exportar, por cuál de las dos líneas de comercialización 

apostáis más (Duroc o  8 Estaciones -Denominación de Origen-)? 

- ¿A nivel de calidad, contáis con algún tipo de certificación…? 

 

v Comercialización 

- ¿Quiénes son vuestros potenciales clientes a nivel nacional? 

- ¿Atendéis la demanda de pequeños comercios o solo os centráis en 

grandes cadenas de distribución? ¿Por qué Mercadona no?  



- ¿Cómo surgió la idea de empezar con la internacionalización de los 

productos?  

- ¿Afectó el periodo de crisis en las ventas de la empresa? 

 

v Internacionalización 

- ¿Cuándo se inició la empresa en las exportaciones? ¿Con que país 

concretamente? ¿Fue por algún motivo elegir ese país? ¿Cuál fue el 

producto que se exportó? 

- ¿Cuál ha sido el orden cronológico de entrada en cada país ? ¿Cuál resulta 

el más rentable y el que más demanda? 

- ¿Motivos por los que se exporta a estos países y no a otros? 

- ¿Qué barreras comerciales se han tenido que hacer frente? ¿Hay alguna a 

destacar por algún motivo concreto?  

 

v Conclusiones 

-  ¿De entre los países que yo como estudiante he propuesto para exportar 

(Polonia, Hungría y República Checa), por cuál se decantaría la empresa sin 

contar todavía con información? 

-  Una vez elegido Polonia como país a exportar ¿Habíais pensado en la 

empresa,  este país como un posible país a exportar? ¿motivos?¿por qué no se 

ha apostado por Polonia antes?  

-  Tras observar que a nivel de competencia, Polonia es un país en el que hay 

que hacer frente a bastantes competidores, ¿cree que con el producto de la 

empresa, la estrategia de diferenciación en calidad va a ser suficiente para 

tener ventas aseguradas?  

-   ¿Considera viable el proyecto de apertura a un nuevo mercado propuesto 

para mi trabajo de final de grado?. 

 

 

 

 


