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Ficha técnica Meat Attraction 2023 
 

 

 

MEAT ATTRACTION  Feria Internacional del Sector Cárnico 

Fecha: Del 6 al 8 de marzo de 2023 

Carácter: Exclusivamente profesional 

Lugar: Pabellón 4 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID 

Horario:  6 y 7 de marzo: de 9.30h. a 18.30h.   
8 de marzo: de 9.30 a 16.00h.  

Edición: Quinta 

Participantes 
  300 expositores, marcas y empresas representadas 

Áreas: Área Producto 
Área Industria Auxiliar 
The Butcher's Shop 
Ibérico Land 
Beef Place 
Ecorganic Market 

País importador 
invitado 

Reino Unido y Filipinas 

Actividades: -B2Meat. 
-The Butcher's Shop: Concurso de Jóvenes Carniceros; IV Encuentro 
de mujeres en el sector cárnico; Concurso mejor hamburguesa 
artesana de España; Masterclass Xesc Reina; Exhibición de despiece 
de Buey Mickaël Chabanon. 
-Foro Meat Attraction. Programa en este enlace 
-Factoría Chef. 
 

Organiza:  IFEMA MADRID y ANICE, Asociación Nacional de Industrias de la 
Carne de España 

En coincidencia con  Semana de la Carne www.semanadelacarne.com  

mailto:mcacho@ifema.es
https://www.ifema.es/
mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:pgayo@ifema.es
https://www.ifema.es/meat-attraction/horario-actividades/programa
http://www.semanadelacarne.com/
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Meat Attraction 2023 refuerza el liderazgo mundial de la 
industria cárnica española 
 
Madrid, 6 de marzo de 2023.- Entre los días 6 y 8 de marzo, IFEMA MADRID acoge la 
celebración de la 5ª edición de Meat Attraction, la cita con las mejores carnes del mundo, 
que tendrá lugar en el pabellón 4 del recinto madrileño. La Feria Internacional del Sector 
Cárnico, evento único y especializado para la industria, abrirá las puertas de esta nueva 
convocatoria con la participación de alrededor de 300 expositores directos, marcas y 
empresas representadas.  
 
Organizada por IFEMA MADRID y ANICE, Meat Attraction se proyecta como instrumento 
fundamental de internacionalización del sector, y la herramienta para posicionar España 
y sus industrias cárnicas como uno de los principales hubs internacionales para la 
comercialización de productos cárnicos. 
 
En solo cinco años, el salón se ha consolidado como la mayor plataforma de negocio y la 
única feria monográfica dedicada al cuarto sector industrial de España, con una cifra de 
negocio de 31.727 millones de euros, el 28,5% de todo el sector alimentario español. 
Poniendo en contexto esta dimensión con el conjunto de la industria española, esta cifra 
de negocio supone el 2,55% del PIB total español, el 17,22% del PIB de la rama industrial 
y el 4,66% de la facturación total de toda la industria española. 
 
De nuevo, la Feria contará con el área Producto: carnes, derivados cárnicos, IbéricoLand 
-espacio expositivo monográfico para la industria de productos cárnicos ibéricos-; carnes 
y derivados con figuras de calidad -DOP, IGP, ETG, MG-; Halal y Kosher. Como novedad se 
incorpora el área Beef Place, que liderado por Provacuno, reunirá a las empresas cárnicas 
de vacuno. A todo ello se suma un importante peso del Área Industria Auxiliar, 
fundamental para el desarrollo del sector y de su competitividad.  
 
Tras los buenos resultados del año pasado, Meat Attraction, con la colaboración de 
Educarne, vuelve a incorporar The Butcher´s Shop, el área expositiva de soluciones y 
novedades al servicio de la especialización de los carniceros y los charcuteros, que 
además reúne la innovación y actividades para visibilizar, dar prestigio al oficio y contribuir 
en la evolución de los profesionales.  
 
Este espacio acogerá diferentes iniciativas como La carnicería del futuro, como reflejo del 
establecimiento del futuro más cercano, tanto por su diseño, como por la gestión, control 
y digitalización.  Como parte de la programación de The Butcher´s Shop contará con 
Mickaël Chabanon, carnicero francés campeón del mundo en la especialidad de Buey en la 
última World Butcher´s Challenge de Sacramento (EEUU).  
 
 

mailto:mcacho@ifema.es
https://www.ifema.es/
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Además, se premiará a los mejores carniceros, charcuteros, polleros y casqueros 
especializados, que podrán demostrar todo de lo que son capaces en los dos concursos 
que tendrán lugar en The Butcher´s Shop: Concurso de Jóvenes Carniceros y Concurso 
mejor hamburguesa artesana. Además, por cuarto año consecutivo se celebrará el IV 
Encuentro de Mujeres en el Sector Cárnico. 
 
B2Meat y ´País Importador Invitado: Reino Unido y Filipanas 
 
Meat Attraction permite ofrecer a los participantes una plataforma de impulso y expansión 
internacional.  En este sentido, IFEMA MADRID realiza una importante inversión en el 
Programa de Invitados Internacionales, que atrae a la feria a compradores de todo el 
mundo sugeridos por las empresas expositoras.  
 
Del mismo modo, la feria contará con la participación de más de 100 grandes compradores 
de países prioritarios para los workshops B2Meat. Con la colaboración de las oficinas 
comerciales de ICEX España Exportación e Inversiones en todo el mundo, se han definido 
los países con mejor comportamiento en las importaciones de producto cárnico español.   
 
A este programa se han sumado los ´Países Importadores Invitados´, que en esta ocasión 
son Reino Unido y Filipinas. Estos son extraordinarios mercados para absorber 
importantes volúmenes de importaciones, lo que les hace estratégicos para una industria 
cárnica como la española.   
 
Programa de Jornadas Técnicas (acceder al programa completo) 
 
Meat Attraction propone a los visitantes un intenso y potente programa de jornadas 
técnicas con la participación de reconocidos profesionales del sector. Desde contenidos 
de máxima actualidad, al análisis de los retos, tendencias y oportunidades de la industria 
cárnica, pasando por diferentes casos de éxito y mesas redondas, entre otras temáticas. 
 
En el marco de las actividades, el 7 de marzo se celebrará #DistriMeat, una jornada que 
bajo el título La importancia de las cadenas regionales en la distribución cárnica en España, 
reunirá a los principales responsables de compras del retail regional y local. 

Las jornadas MeaTIC, impulsadas por Meat Attraction y Eurocarne, abordarán las últimas 
novedades en materia de ahorro energético y de costes, además de la automatización y 
digitalización para la industria cárnica. 

Factoría Chef y Premios Hostelería Meat Attraction 
Como ya es tradicional, Meat Attraction presenta Factoría Chef, un escenario único de 
promoción de los productores para subrayar la calidad y excelencia de los alimentos 
cárnicos, así como las posibilidades de consumo que ofrecen dentro del canal Horeca. Un 

mailto:mcacho@ifema.es
https://www.ifema.es/
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https://www.ifema.es/meat-attraction/horario-actividades/programa
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año más, será escenario de diferentes showcookings y demostraciones elaboradas con 
diferentes productos.  
 
Precisamente con el objetivo de promover la pasión por la carne y vincular su consumo en 
locales de hostelería, Meat Attraction y Hostelería de España se han unido en el marco de 
la Feria para la celebración de los Premios Hostelería Meat Attraction, dirigidos a 
establecimientos tradicionales de hostelería con un posicionamiento de ‘expertos’ en el 
producto cárnico y su elaboración (asadores, parrillas, etc.).  
 
Semana de la Carne 
 
Coincidiendo con Meat Attraction se celebra la Semana de la Carne, organizada en 
colaboración con la Plataforma Carne y Salud entre el 6 y el 12 de marzo. Bajo el lema 
#LaEnergiaDeCadaDia, acoge diferentes actividades cuyo objetivo es poner en valor las 
propiedades nutricionales de los productos cárnicos. 
 
Durante la Semana de la Carne, que cuenta además con el apoyo de las organizaciones y 
asociaciones sectoriales ANICE, ASICI, AVIANZA, CARNIMAD, EDUCARNE, INTERCUN, 
INTEROVIC, INTERPORC y PROVACUNO, se desarrollarán diferentes iniciativas 
informativas, formativas y solidarias.  
 
Meat Attraction 2023 cuenta con la participación de CAJAMAR como Patrocinador Oficial 
de la feria, así como de MEAT TV by CAJAMAR.  
 
Durante los tres días de celebración, todos los profesionales podrán beneficiarse del 
servicio gratuito WIFI by Junta de Andalucía. 
 
Meat Attraction 2023, organizada por IFEMA MADRID y ANICE, celebra su quinta edición 
del 6 al 8 de marzo en el pabellón 4 del Recinto Ferial, en un horario de 9.30h. a 18.30h. y 
hasta las 16.00h. el último día.  
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The Butcher´s shop, el espacio en Meat Attraction para el 
comercio especializado 
 
 
Del 6 al 8 de marzo, Meat Attraction 2023, con la colaboración de Educarne, acoge The 
Butcher´s Shop, el área expositiva de soluciones y novedades al servicio del comercio 
especializado de la carne y sus derivados, que además reúne la innovación y actividades 
para visibilizar, dar prestigio al oficio y contribuir en la evolución de los profesionales.  
 
Tras la buena acogida del año pasado, The Butcher´s Shop pondrá en valor la pericia en el 
corte y el carácter artesano de los profesionales especializados de la carnicería, 
charcutería, pollería y casquería, oficios tradicionales que se reinventan. Un espacio donde 
se presentará a referentes de talla mundial, en acciones eminentemente prácticas, para 
atraer al público y aumentar la afluencia del sector cárnico a nivel nacional. Con todo ello, 
este espacio pondrá a disposición de los visitantes una programación práctica y llamativa, 
que dinamizará su visita.  
 
The Butcher´s Shop acogerá La carnicería del futuro, que se convertirá en punto de 
encuentro permanente de los carniceros, charcuteros, polleros y casqueros en la feria. 
Será el reflejo del establecimiento del futuro más cercano, tanto por su diseño, como por 
la gestión, control y digitalización.   
 
Programación en The Butcher´s Shop 
 
Un año más, Educarne se une a Meat Attraction para organizar todas las actividades 
destinadas a los profesionales del comercio especializado de la carne y sus derivados, que 
también se desarrollarán en The Butcher´s Shop. 
 
En esta ocasión, el invitado internacional que visita Meat Attraction es Mickaël Chabanon, 
carnicero francés, premio MOF (mejor trabajador de Francia) y campeón del mundo en la 
especialidad de Buey en la última World Butcher´s Challenge de Sacramento (EEUU).  
 
Además, en esta edición, se premiará a los mejores carniceros, charcuteros, polleros y 
casqueros especializados, que podrán demostrar todo de lo que son capaces en los dos 
concursos que tendrán lugar en The Butcher´s Shop. 
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PROGRAMA THE BUTCHER´S SHOP 
 
6 de marzo de 2023 
 
De 10.30 a 12.00 h. | Concurso de Jóvenes Carniceros 
Tras el éxito de la primera edición, se da continuidad al concurso que pone en valor a las 
nuevas generaciones del sector y que potencia el relevo generacional en el mismo. Este 
año, los tres candidatos carniceros, menores de 35 años, que pasen la fase de 
preselección, se batirán en dos pruebas: 
 

• Despiece de cerdo ibérico. 
• Presentación de elaborado artesano de carne de ave. 

 
De 13:00 a 14:30 h. | Masterclass Xesc Reina 
Haciendo gala del gran nivel nacional en el sector, este año la feria recibirá al padre de la 
reinvención de las sobrasadas, el charcutero artesano más creativo, mediático y 
vanguardista de España: Xesc Reina. 
 
De esta manera, este “creador de sabores y embutidos” deleitará a los asistentes con una 
masterclass innovadora, exponiendo nuevos escenarios artesanos. 
 
7 de marzo de 2023 
 
De 13:00 a 14:00 h. | Degustación de pastelería cárnica con Mickaël Chabanon 
Mickaël Chabanon, carnicero francés, premio MOF (mejor trabajador de Francia) y campeón 
del mundo en la especialidad de Buey, presentará algunas de sus especialidades cárnicas 
dando a degustar algunas de ellas. 
 
De 15:00 a 18:00 h. Exhibición de despiece de Buey Mickaël Chabanon – Campeón del 
Mundo en preparación de carne de Buey 
El ganador del premio al mejor preparado de carne de Buey en la última World Butcher´s 
Challenge de Sacramento (EE. UU.) en 2022 estará presente para hacer la misma 
demostración que le hizo campeón hace unos meses en el prestigioso concurso 
internacional. Los presentes podrán ver de primera mano, y en directo, un despiece de una 
canal de Buey. 
 
8 de marzo de 2023 
 
De 10:30 a 11:30 h. | Liderazgo femenino en el sector cárnico 
El IV Encuentro de Mujeres, organizado por Educarne, tendrá a tres protagonistas de 
excepción que contarán su experiencia en el sector, bajo el tema “liderazgo femenino en el 
sector cárnico”. 
- Raquel Vañó – Gerente de la carnicería El Gourmet en Bañeres de Mariola (Alicante) 
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- Lucía Velasco – Presidenta Asociación Ganaderas Asturianas 
- Elma Fernandez – “Carnívora Gourmet”. Digital Marketing Manager de Rubiato 

Paredes 

De 12:30 a 14:00 h. | Concurso Mejor Hamburguesa Artesana 
Tras el éxito de afluencia y participación de la primera edición, se celebra de nuevo el 
concurso que pone en valor la verdadera hamburguesa artesana de España. 
 
Como en la I edición, se hará una preselección entre comercios especializados a nivel 
nacional, y solo cuatro llegarán a la final en Meat Attraction. 
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Programa de actividades 
 
6 de marzo de 2023 
 
10:30 - 12:00h. Concurso Jóvenes Carniceros 
The Butcher´s Shop 
 
Tras el éxito de la primera edición, se da continuidad al concurso que pone en valor a las 
nuevas generaciones del sector y que potencia el relevo generacional en el mismo. Este 
año, los tres candidatos carniceros, menores de 35 años, que pasen la fase de 
preselección, se batirán en dos pruebas: Despiece de cerdo ibérico y Presentación de 
elaborado artesano de carne de ave. 
 
11:30 - 12:30h. Mesa Redonda: Oportunidades a la innovación tecnológica en el envasado 
sostenible de productos cárnicos y derivados 
Organiza: PACKNET 
 
Sin duda condicionado por el marco normativo que definirá la hoja de ruta del sector, el 
futuro del packaging pasa por implementar una serie de innovaciones a nivel tecnológico 
en favor de soluciones que sean cada vez más sostenibles desde un punto de vista 
medioambiental esto es, utilizando más material reciclable, reutilizable y con más 
porcentaje de reciclado en su composición. Pero el horizonte temporal previsto para 
abordar todos estos cambios y los plazos que se plantean resultan tremendamente 
complejos debido a la actual dificultad de suministro de materias primas y a los efectos 
derivados de la tensión de precios, por lo que la colaboración entre todos los eslabones de 
la cadena de valor resulta imprescindible para poder alcanzar los objetivos ambientales 
estipulados por la legislación. A este respecto, durante la Jornada organizada por 
PACKNET se abordarán los diversos retos y oportunidades tecnológicas planteados a la 
industria del envase y el embalaje, y cuáles son las principales iniciativas que actualmente 
se están llevando a cabo en el envasado de productos cárnicos y derivados. 
 
Ponentes: Alain Wider, director comercial en PANIKER; Leonor Pascual, Tecnologías en 
Envase en AINIA; María Martínez-Herrera, responsable de Seguridad Alimentaria y 
Medioambiente en ASEDAS; Carles Lapeña, director comercial y de Marketing en Grupalia 
Pack. 
 
13:00 - 14:30h. Masterclass Xesc Reina 
The Butcher´s Shop 
 
Haciendo gala del gran nivel nacional en el sector, este año la feria recibirá al padre de la 
reinvención de las sobrasadas, el charcutero artesano más creativo, mediático y 
vanguardista de España: Xesc Reina. De esta manera, este “creador de sabores y 
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embutidos” deleitará a los asistentes con una masterclass innovadora, exponiendo nuevos 
escenarios artesanos. 

13:30 - 14:30h. La refrigeración en la industria cárnica: de utility a proceso productivo 
Organiza: INTARCON 
 
La refrigeración es mucho más que enfriar. Diversos factores influencian la calidad de la 
carne, en los que la refrigeración tiene un gran impacto a lo largo del proceso de la industria 
cárnica, desde la dinámica post mortem, las mermas de agua, a la mejora de las 
características organolépticas del producto. La ponencia versará sobre el estado del arte 
de los sistemas de refrigeración en industrias cárnicas: refrigerantes, plantas frigoríficas, 
túneles de enfriamiento rápido, etc.; así como los criterios de diseño en refrigeración para 
la mejora del proceso productivo 

Ponentes: Maurizio Giuliani, consultor estratégico en refrigeración, INTARCON. 
 
16:00 - 18:00h. Sostenibilidad y ahorro de costes en Industrias Cárnicas 
 
El incremento de los costes y la exigencia de una menor repercusión medioambiental para 
ser más sostenibles obligan a las empresas cárnicas a afrontar un continuo proceso de 
innovación y cambios tanto en su política de compras como en sus instalaciones. 
Analizaremos qué mejoras pueden implementar para reducir su partida de gastos, así como 
las estrategias que pueden desarrollar para reducir su impacto medioambiental. 
 
7 de marzo de 2023 
 
10:30 - 12:30h. La Distribución de Carne y Productos Cárnicos en España 
 
En el marco de las actividades de promoción de Meat Attraction, se celebrará el 7 de marzo 
a las 10:30 h. en el Foro Meat Attraction; #DistriMeat, una jornada que reunirá a los 
principales responsables de compras del retail regional y local. 
 
Ponentes: Bernardo Rodilla, Kantar World Panel; María Cruz Vaca, directora de Asuntos 
Económicos de ANGED; Aurelio del Pino, presidente de ACES; Giuseppe Aloisio, adjunto 
al secretario general de ANICE. 
 
12:30 - 13:30h. Las Buenas prácticas del sector cárnico 
 
Ponentes: Ana Geraldo, representante de Monte Do Pasto; Graça Mariano, directora 
Ejecutiva de APIC – Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes; Mario Arvana, 
representante de SEL-Salsicharia Estremocense. 
 
13:00 - 14:00h. Degustación de pastelería cárnica con Mickäel Chabanon 
The Butcher´s Shop 
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Mickaël Chabanon, carnicero francés, premio MOF (mejor trabajador de Francia) y campeón 
del mundo en la especialidad de Buey presentará algunas de sus especialidades cárnicas 
dando a degustar algunas de ellas. 
 
13:30 - 14:30h. Comuni-carne: workshop con las claves de la comunicación efectiva para 
el sector de la carne 
Organiza: IMPACTA GROUP  
 
A través de nuestra área de comunicación que gestiona IMPACTA GROUP, hablaremos de 
las ideas que están avanzando en las preferencias de la sociedad actual y cómo aplicarlas 
a favor de una estrategia de comunicación para los distintos actores industriales de la 
carne con el objetivo de prosperar.  
Concebido como una invitación a una experiencia muy amena, práctica y participativa, 
plantearemos una serie de claves sobre cómo ganar el máximo de oportunidades para 
todos los componentes del sector a través de la comunicación ante el impacto de los 
nuevos paradigmas sociales en las actitudes de consumo.  
 
Ponentes: David Monfort, director IMPACTA GROUP; José Friguls, presidente ANAFRIC. 
 
15:00 - 18:00h. Exhibición de despiece de Buey Mickäel Chabanon - Campeón del Mundo 
en preparación de carne de Buey 
The Butcher´s Shop 
 
El ganador del premio al mejor preparado de carne de Buey en la última World Butcher´s 
Challenge de Sacramento (EEUU) en 2022 estará presente para hacer la misma 
demostración que le hizo campeón hace unos meses en el prestigioso concurso 
internacional. Los presentes podrán ver de primera mano, y en directo, un despiece de una 
canal de Buey. 

16:00 - 18:00h. Tecnologías disruptivas para la Industria Cárnica 
Innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial, la robotización de procesos o la 
digitalización no son ajenos a la industria cárnica que los viene aplicando en su día a día. 
Pondremos ejemplos de ello y de cómo estas nuevas tecnologías ayudan al fomento de la 
producción, la calidad y el lanzamiento de nuevos productos. 

8 de marzo de 2023 
 
10:30 - 11:30h. Mesa Redonda. IV Encuentro de Mujeres en el Sector Cárnico 
El IV Encuentro de Mujeres, organizado por Educarne, tendrá a tres protagonistas de 
excepción que contarán su experiencia en el sector, bajo el tema “liderazgo femenino en el 
sector cárnico”. 
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Ponentes: Raquel Vañó, gerente de la carnicería El Gourmet en Bañeres de Mariola 
(Alicante); Lucía Velasco, presidenta Asociación Ganaderas Asturianas; Elma Fernandez, 
“Carnivora Gourmet”. Digital Marketing Manager de Rubiato Paredes. 
 
10:30 - 12:30h. La Importancia del Mercado Halal del CCG para el Sector Cárnico Español 
Organiza: Halal Trade & Marketing Centre  
 
El mercado de los alimentos Halal no deja de crecer. En 2021, los musulmanes gastaron 1,2 
billones de dólares en alimentación y bebidas. De éstos, 1 billón fue destinado a consumir 
alimentos Halal. Se espera que el gasto en alimentos Halal crezca hasta los 1,6 billones de 
dólares en 2025. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) tienen una fuerte 
dependencia del exterior.  Importan la práctica totalidad de los alimentos que consumen. 
Cada año importan alimentos y bebidas Halal por valor de 60.000 millones de dólares. Este 
gasto representa aproximadamente el 4,7% del total del mercado de alimentos y bebidas 
Halal en el mundo. La orografía en algunos casos, las condiciones climatológicas en otros, 
o la suma de ambos factores, les imposibilitan o dificultan la producción de alimentos. Por 
ello, año tras año, presentan un saldo negativo en su balanza comercial para este rubro. 
 
Con una población de 57 millones de habitantes, los países del CCG se encuentran entre los 
mayores importadores de alimentos y bebidas Halal del mundo. Entre los productos de 
alimentación Halal más importados por este conjunto de países árabes se encuentran los 
cárnicos. El 90% de la carne de vacuno y cordero que se consume en este conjunto de 
países árabes procede de terceros países. Cada año importan carne Halal por valor de 
6.000 millones de dólares. Solo Emiratos Árabes Unidos importa anualmente 1.300 
millones de dólares.  
 
En España el despegue de este mercado no ha pasado desapercibido. El crecimiento 
económico que están experimentando estas seis naciones árabes ha despertado el interés 
de las empresas cárnicas españolas por este segmento de mercado. En la actualidad, hay 
cerca de un millar de empresas cárnicas certificadas en España, muchas de las cuales 
están exportando sus productos Halal a los países del CCG. 
 
Ponentes: José Ramón Godoy, director Relaciones Internacionales, Provacuno (TBC); 
Muhammad Escudero, director del Departamento de Certificación, Instituto Halal (TBC); 
Beatriz Casares, directora de Marketing y Comunicación, Interovic (TBC); Nicolás Andión, 
director de Desarrollo de Negocio, Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (TBC). 
 
12:30 - 13:30h. Tecnologías para la automatización de la inspección de calidad por visión 
artificial 
 
Presentación de los equipos INSPECTRA y las diferentes tecnologías implementadas 
(hiperespectral, Deep Learning, alta velocidad...) para la automatización de la inspección 
de calidad en productos cárnicos. 
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Ponentes: Emilio de la Red Bellvis, director de Innovación de INSPECTRA 
 
12:30 - 14:00h. Concurso Mejor Hamburguesa Artesana 
The Butcher´s Shop 
 
Tras el éxito de afluencia y participación de la primera edición, se celebra de nuevo el 
concurso que pone en valor la verdadera hamburguesa artesana de España. 
Como en la I edición, se hará una preselección entre comercios especializados a nivel 
nacional, y solo tres llegarán a la final en Meat Attraction. 
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Productos innovadores en Meat Attraction  
 
Meat Attraction acogerá una exposición con las novedades de la industria cárnica. En esta 

ocasión se presentan un total de nueve productos.  

 
Área Productores 
 
Cecina de ciervo de crianza, de DEER FARMERS GROUP. Con un delicado sabor dulce y un 
suave regusto salado, este exclusivo manjar es infinitamente versátil; se puede servir con 
frutas o verduras como melón o aguacate; con almendras molidas, huevos o queso; en 
ensaladas, canapés o sándwiches. También está delicioso simplemente rociado con un 
aceite de oliva suave. 
 
Caldo natural de Jamón Ibérico, de NICO JAMONES. Porque un buen jamón hace un buen 
caldo, esta empresa lo elabora de manera artesana con jamón y huesos de jamón de sus 
mejores piezas ibéricas recién cortadas y verduras. Caldo 100% natural de jamón ibérico 
ideal para cocina de autor. 
 
Chorizo y Salchichón Extra Ibérico con quinoa real, de PEFRÁN, forma parte de la nueva 
línea de "Pefran Innova" que aboga por el aspecto más saludable de sus productos. La 
quinoa real es uno de los denominados ‘superalimentos’ por su alto porcentaje de proteína 
de origen vegetal, fibra, minerales y vitaminas, además de aportar grasas ‘buenas’ como 
Omega 3 y Omega 6. 
 
El SALCHILOMO Don Faustino, de PRODUCTOS IBERICOS FANISA, es un embutido 
elaborado sólo con presa y secreto de los mejores cerdos Don Faustino e ingredientes 
naturales. 
 
Área Industria Auxiliar  
  
FLOORLIFE, de la empresa BELLVIS PAVIMENTOS, son pavimentos alimentarios a base 
de sistema de poliuretano cemento que otorgan propiedades antibacterianas para toda la 
vida de las superficies en las que se aplican. Cumplimiento de normativa en ambientes de 
uso alimentario con acabados impermeables, higiénicos y de fácil desinfección y limpieza. 
 
ProFoss™2, analizador NIR en línea para la revalorización de subproductos cárnicos, de 
FOSS, controla a tiempo real el proceso y el producto final de la fabricación de harinas y 
grasas a partir de subproductos cárnicos (carne, hueso, plumas, sangre). Permite 
revalorizar la harina y la grasa gracias a un ajuste en línea de la humedad, proteína, grasa, 
cenizas… consiguiendo ahorros energéticos, minimizando los residuos y produciendo una 
mayor calidad de la harina de carne y la grasa. 
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Equipo MEAT AI-SORTER, de la empresa INNDEO PROYECTOS INDUSTRIALES, tiene 
como objetivo la inspección de los productos cárnicos contenidos en cajas, identificando 
el tipo de producto durante el proceso de producción. El equipo dispone de las siguientes 
funcionalidades como la clasificación automática de productos; el procesado de 
imágenes mediante tecnología de Deep Learning; la segmentación entre familias y 
subproductos; la identificación de productos mediante etiquetas; la automatización de 
las operaciones posteriores en la línea; la inspección del producto encajado; la detección 
de anomalías de distribución del producto en la caja, y la digitalización de la producción. 
 
Plataforma Multiscan, de OMNI MULTISCAN TECHNOLOGIES, de caracterización y gestión 
que integra tecnología de Rayos X, inspección en el rango visible, inspección 
hiperespectral y termografía. Todo ello en un dispositivo único que permite la trazabilidad 
del origen animal, detección de cuerpos extraños, medir el contenido de sal y el porcentaje 
y distribución de la grasa para un etiquetado preciso de carne y procesados. 
 
Equipo de Rayos X "MXV-PACK UHD" ultra high definition, de MULTISCAN 
TECHNOLOGIES. Plataforma de inspección por Rayos X para producto envasado que 
incorpora la nueva tecnología de Rayos X de alta definición UHD que mejora notablemente 
la detección de cuerpos extraños como partículas metálicas o restos de huesos poco 
densos de pequeño tamaño, además de permitir también medir el contenido de grasa y sal 
de los productos envasados para un etiquetado preciso de los mismos. 
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Factoría Chef 
 
LUNES 6 DE MARZO 
 
Nuevas formas de consumo: Hamburguesa de cordero  
 
Diferentes recetas de hamburguesa de cordero con diferentes posibles presentaciones y 
pesos y tamaños. 
 
Ponente / Chef: Ruben Becker - Restaurante Lasal  - Zamora 
Hora: 11:00 - 12:00h. 
Empresa: MORALEJO SELECCIÓN, SL - Stand: 4B11 
 
El sabor de Salamanca  
 
Realizaremos diversas tapas con morcilla de piñones y farinato ibérico para mostrar su 
sabor y versatilidad. 
 
Ponente / Chef: Raúl Morales 
Hora: 12:00 - 13:00h. 
Empresa: HERGAHER MORCILLAS Y FARINATOS S.L. - Stand: 4C01A 
 
Recetas de vanguardia con los nuevos sabóres ibéricos de Pefrán.  
 
El chef César Niño prepara una selección de recetas innovadoras con los productos 
ibéricos Pefrán como ingrediente. En ellas, incluye distintos productos de las líneas Pefrán 
Herencia y Pefrán Maestro y, además, incorpora por primera vez los nuevos sabores de la 
recién creada gama Pefrán Innova. César Niño mostrará las peculiaridades del Chorizo 
Ibérico con Ajo Negro, el Salchichón Ibérico trufado y otras dos modalidades de Chorizo y 
Salchichón con Quinoa Real de Cultivo Eco. 
 
Ponente / Chef: César Niño (Restaurante el Alquimista  (Salamanca) 
Hora: 13:00- 14:00h. 
Empresa: CÁRNICAS ENTRESIERRAS, SLU. - Stand: 4C15 
 
Evolución de la hamburguesa: De fast food a plato Gourmet  
 
Las posibilidades que caben dentro de una hamburguesa son infinitas y Fran Guerrero, del 
restaurante FBI de Murcia, vigente campeón del premio a la mejor Cheeseburger de España 
va a demostrarlo en su cocinado.  
Como guinda del pastel va a estar acompañado por Iván de la Plata CEO del Campeonato de 
España de hamburguesas: "Best Burger Spain" el cual ya está celebrando su III edición con 
290 participantes.  
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Ambos nos explicarán como en los últimos años el mundo de las hamburguesas ha pasado 
de concentrarse en los establecimientos de comida rápida para situarse como un plato 
gourmet en las cartas de los restaurantes más selectos. 
 
Ponente / Chef: Fran Guerrero - FBI -  Freak Burguer International 
Hora: 14:00- 15:00 h. 
Empresa: MURGACA S.A. - Stand: 4C01 
 
Cordero Manchego: Campo y alma de Castilla - la Mancha  
 
Preparación de un plato con carne de cordero Manchego 
 
Ponente / Chef: Víctor Infantes del Restaurante Ancestral de Illescas (Toledo). 
Hora: 15:00 - 16:00h. 
Empresa: JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA  - LA MANCHA - Stand: 4B07 
 
Visión Internacional del Jamón  
 
Descubrir cómo se percibe el Jamón ibérico en otras culturas, qué busca el consumidor 
internacional al acercarse a nuestro producto, como y quien lo consume, importancia del 
prescriptor para posicionarlo. 
 
Ponente / Chef: Zulima Esteban 
Hora: 16:00 - 17:00h. 
Empresa: ASICI - Stand: 4B03D  
 
MARTES 7 DE MARZO 
 
Alta cocina con aves de España  
 
Aves de España lanza en exclusiva un eBook en Meat Atraction, donde accederás a 
secretos de alta cocina con las que podrás elaborar recetas con carne de aves: pollo, pavo 
y codorniz. Sergio Fernández será el chef estrella de estas jornadas donde desarrollará 
diferentes recetas para degustar en directo. 
 
Ponente / Chef: Sergio Fernández 
Hora: 12:00 - 13:00h. 
Empresa: AVIANZA - Stand: 4B13 
 
ARRACHERA, nunca has probado algo igual  
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Presentamos una nueva forma de comer carne de vacuno, se llama ARRACHERA y es un 
corte fino de vacuno marinado, listo para usarse que se caracteriza por su gran sabor, 
terneza y jugosidad. 
 
Ponente / Chef: Paloma Ortiz  
Hora: 13:00 - 14:00h. 
Empresa: SUCESORES DE CUMBRES MAYORES SL - Stand: 4B01 
 
¿Quieres maridar la cane de Avila ?  
 
Maridaje de Carne de Avila con otros productos 
 
Ponente / Chef: Alberto Rosado, del Restaurante Montecarlo (las Navas del Marqués, 
Ávila)  
Hora: 14:00 - 15:00h. 
Empresa: IGP CARNE DE AVILA - Stand: 4C03A 
 
Caldo de Jamón Ibérico artesano 100% natural  
 
Vamos a presentar nuestro caldo de jamón Ibérico y sus numerosas ventajas, tanto sus 
beneficios saludables y su calidad como el placer de degustarlo. 
 
Ponente / Chef: José Antonio López Díaz 
Hora: 15:00 - 16:00h. 
Empresa: NICO JAMONES S.L. - Stand: 4B07C 
 
Carne de ovino y caprino, producto de calidad y versatilidad 
 
Showcooking impartido por el chef Alejandro Hernández galardonado con una estrella 
Michelin.  Realizará un recorrido sobre los diferentes cortes de la carne de lechal, cordero 
y cabrito, sus aplicaciones culinarias y los aspectos sostenibles de esta ganadería. 
 
Ponente / Chef: Alejandro Hernández, del restaurante Versátil, 1* Michelin 
Hora: 16:00 - 17:00h. 
Empresa: INTEROVIC  
 
MIERCOLES 8 DE FEBRERO 
 
 Premios Meat 2023  
 
Hora: 11:00 - 12:30h. 
Empresa: HOSTELERIA DE ESPAÑA  
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ERESMA II HAM MUSIC Sessions # 1  
 
Fusionaremos corte del jamóm + cocina + música para disfrutar con todos los sentidos. 
Una experiencia clara-mente única. 
 
Ponente / Chef: Diego Hernández - Rubén García - Musicos 
Hora: 13:00 - 14:00h. 
Empresa: COMERCIAL PECUARIA SEGOVIANA S.L - Stand: 4C09H 
 
 IGP MORCILLA DE BURGOS, VALOR Y SENTIMIENTO 
 
IGP MORCILLA DE BURGOS, el valor de la naturaleza en la mesa. 
 
Ponente / Chef: Nuria Leal 
Hora: 13:00 - 14:00h. 
Empresa: IGP MORCILLA DE BURGOS - Stand: 4B05 
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Bienvenidos a la Semana de la Carne 
 
Bajo el lema #LaEnergiaDeCadaDia, se celebrarán diferentes actividades cuyo objetivo 
es poner en valor las propiedades nutricionales de los productos cárnicos 
 
 
Coincidiendo con Meat Attraction, Feria Internacional para la Industria Cárnica, que tendrá 
lugar en IFEMA MADRID del 6 al 8 de marzo, se celebra la Semana de la Carne, una iniciativa 
sectorial cuyo objetivo es informar sobre las propiedades, valores y cualidades 
nutricionales de la carne y los productos cárnicos. Entre el 6 y el 12 de marzo, la Semana de 
Carne acogerá diferentes actividades dirigidas a profesionales del sector y al público en 
general orientadas a poner en valor los beneficios de la carne en una alimentación 
saludable, variada y equilibrada. 
 
Durante la Semana de la Carne, organizada en colaboración con la Plataforma Carne y Salud 
y Meat Attraction, así como con el apoyo de las organizaciones y asociaciones sectoriales 
ANICE, ASICI, AVIANZA, CARNIMAD, EDUCARNE, INTERCUN, INTEROVIC, INTERPORC y 
PROVACUNO, se desarrollarán diferentes iniciativas informativas, formativas y solidarias.  
 
Bajo el lema #LaEnergiaDeCadaDia, la Semana de la Carne pretende destacar su papel 
fundamental para alcanzar los requerimientos diarios de los nutrientes importantes en una 
alimentación variada, equilibrada y completa e integrándose perfectamente en los 
patrones de alimentación saludable de la población y en nuestro modelo de dieta 
mediterránea. 
 
La carne es un elemento esencial en la dieta, ya que proporciona al organismo gran 
cantidad de nutrientes, entre los que destacan las proteínas de alto valor biológico, que 
contienen todos los aminoácidos esenciales; también es fuente de vitaminas, 
especialmente las del grupo B (B12, B6, B3, B1), y minerales como el hierro, potasio, fósforo 
y zinc de elevada biodisponibilidad. 
 
Por todo ello, los productos cárnicos tienen un papel fundamental dentro de un estilo de 
vida saludable y ayuda a alcanzar un buen estado de salud, dentro de una dieta variada y 
equilibrada y siguiendo las recomendaciones de consumo establecidas. Además, su 
inclusión en la dieta juega un papel importante a la hora de cubrir las ingestas 
recomendadas de algunos de esos nutrientes en determinados grupos de población como 
bebés, embarazadas y ancianos. Así, por ejemplo, en el caso de los bebés que se inician en 
la alimentación complementaria, la presencia de carne en la dieta puede contribuir a que 
se alcancen los mayores requerimientos de hierro que se presentan durante esta etapa. De 
igual manera, las embarazadas también pueden beneficiarse del consumo de carne. De 
hecho, parte de sus necesidades aumentadas de proteínas, vitaminas y minerales se 
cubrirían con facilidad si ésta se incluye en su alimentación de forma moderada y 
equilibrada. Por último, en los grupos de mayor edad, el consumo de carnes como el cerdo, 
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ternera, conejo o cordero o ave, y gracias a su alto contenido en proteínas y aminoácidos 
esenciales, también tiene un efecto beneficioso en lo que se refiere a la prevención de 
sarcopenia (reducción de masa musculoesquelética) asociada al envejecimiento. La carne 
es una fuente rica de proteínas de alto valor biológico y otra serie de micronutrientes 
necesarios para la salud.  
 
La Semana de la Carne se convierte así en una oportunidad única para que la sociedad 
conozca mejor el sector cárnico, una industria fundamental e innovadora para nuestra 
sociedad, moderna, adaptada al nuevo consumidor, fuertemente implicada en todos los 
requerimientos relacionados con el bienestar animal y la sostenibilidad y la salud, con los 
más altos estándares mundiales de seguridad alimentaria, calidad y control, garantizados 
por el Modelo de Producción Europeo, para satisfacer las necesidades alimenticias de los 
distintos grupos de población y el disfrute del modo de vida mediterráneo. 
 
 
 Actividades de la Semana de la Carne (toda la información estará disponible en la web): 
 
• Campaña de difusión en medios generalistas a nivel nacional y local. 
• Actividades destinadas especialmente a los profesionales del comercio especializado de 
la carne y sus derivados, que, en esta ocasión, contarán con su propio espacio, The 
Butcher´s Shop, en el marco de Meat Attraction (ver programa detallado a continuación). 
• Recetario para runners 10K. 
• Charlas nutricionales durante Meat Attraction (Carne y Salud). 
• Nuevos productos cárnicos del año. 
• Concurso de Jóvenes Carniceros. 
• Concurso de la mejor hamburguesa artesana. 
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Comité Organizador de Meat Attraction 2023 
 
PRESIDENTE: 
 
Alberto Jiménez 
GOIKOA 
 
VOCALES: 
 
Alberto Herranz  
INTERPORC 
 
Alfonso Alcazar  
GRUPO TELLO 
 
Alfonso Esgueva  
TAESA    
 
Ana Larrañaga  
IFEMA 
 
Angel Juste  
MERCASA (GRUPO SEPI) 
 
Antonio Prieto Risco  
ASICI 
 
Aurelio del Pino González  
ACES 
 
Cecilio Folgado  
AGEMCEX 
 
Felipe Medina Martín  
ASEDAS 
 
Francisco Javier Morato Moro  
MORATO 
 
Javier López López  
PROVACUNO 
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Jesús Pérez  
ASICI 
 
Jordi Elvira Cañas  
HANDTMANN 
 
Jordi Monfort  
AVIANZA 
 
José Miguel Torrecillas   
GRUPO JORGE 
 
Josep Friguls   
ANAFRIC 
Juan Carlos Tejero de Pablos  
DOMPAL 
 
Juan Ignacio Arrizabalaga Azurmendi  
IFEMA MADRID 
 
Mª. Luz de Santos Martín  
INTERCUN 
 
Mari Cruz Vaca  
ANGED 
 
María Sánchez  
CARNIMAD 
 
Melanie González Vivero  
MERCAMADRID 
 
Miguel Huerta  
ANICE 
 
Pedro Martín-Consuegra  
AIE 
 
Pedro Torinos Larrea  
COREN 
 
Raúl García Pascual  
MONTESANO 
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Sergio Pérez García   
CAJAMAR  
 
Tomás M. Rodríguez  
INTEROVIC 
 
Vicente Gallent Blasco  
AETRIN 

 
ASESORES: 
 
José Avelino Esgueva Gil  
TAESA    
 
José Ramón Velasco   
ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS 
 
Ricardo Miguelañez  
AGRIFOOD 
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Dirección de Meat Attraction 2023 
 
Mª. José Sánchez  
Directora 
 
Almudena de Castro 
Gerente Comercial - Producto 
 
Natividad López 
Gerente Comercial – Industria Auxiliar 
 
Sonia Córcoles 
Coordinadora Jornadas y Actividades 
 
Esther Morales  
Marketing & Publicidad 
 
Paula Santamaría 
Marketing & Publicidad 
 
Belén Pelayo 
Secretaría 
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Dirección de comunicación y prensa 
 
Director de Comunicación y Marketing de IFEMA MADRID: Raúl Díez 
Directora de Comunicación de IFEMA MADRID: Marta Cacho 
 
Meat Attraction  
 
JEFA DE PRENSA:  
Iciar Martínez de Lecea | iciarm@ifema.es | +34 627 70 60 89 

 
PRENSA INTERNACIONAL:  
Helena Valera | evalera@ifema.es | +34 629 644 208 

evalera@ifema.es 
SECRETARÍA:  
Patricia Gayo | pgayo@ifema.es | + 34 639 681 125 
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