EN EL DÍA A DÍA DEL

COMERCIO ESPECIALIZADO
DE LA CARNE

CARNICEROS

CHARCUTEROS

polleros

cASQUEROS

más de 90 AÑOS AL SERVICIO
DEL COMERCIO especializado
de la CARNE Y los DERIVADOS CÁRNICOS

En la Asociación de Empresarios y Profesionales
de la Carne y Derivados Cárnicos de la Comunidad
de Madrid, Carnimad, contamos con el aval y
la confianza de nuestros socios, ya que, desde
nuestros inicios, hemos trabajado como una
organización independiente y sin ánimo de
lucro, al servicio de los profesionales del sector:
carniceros, polleros, charcuteros y casqueros.
Más de 9 décadas de experiencia respaldan
nuestra especialización, siempre enfocada en
ofrecer un servicio integral a nuestros asociados
en Madrid. Gracias a ello, nos hemos consolidado
como una de las organizaciones de comercio más
longevas de España y nos hemos convertido en el
referente del comercio especializado de la carne
y sus productos derivados a nivel nacional.

trabajamos
cada día para
mejorar el
futuro
de las empresas y
profesionales
de nuestro sector

• Potenciando la competitividad de las empresas del
sector y promoviendo la formación continua de sus
profesionales.
• Poniendo en valor el oficio ante la sociedad y prestigiando
la imagen de los profesionales de la carne, haciéndolo
atractivo para las nuevas generaciones.
• Creando cantera a través de Educarne, el centro de
Formación, Innovación y Desarrollo del Sector Cárnico.
• Apoyando el desarrollo y difusión de todas las
herramientas que facilitan la transformación digital del
comercio especializado.

principal FORTALEZA:

nuestro alto GRADO DE ESPECIALIZACIÓN
En Carnimad contamos con más de 1.300 profesionales
asociados que confían en nuestra organización como un aliado
en su día a día y en sus proyectos de futuro, y que nos permiten
tener representatividad ante la administración y defender los
intereses del sector ante cualquier órgano competente.

+ 1.300

autónomos y
empresas asociadas

8 áreas

diferentes de consultoría
especializada en el sector

Gracias a la experiencia de nuestro equipo multidisciplinar,
formado por profesionales cualificados y comprometidos,
ofrecemos servicios especializados y adaptados a las
necesidades de los diferentes perfiles de empresa que
conforman un sector heterogéneo como el del comercio.

+ 30 expertos
a disposición de los
asociados

servicios

adaptados a diferentes
perfiles profesionales

REPRESENTAMOS A LOS PROFESIONALES DEL COMERCIO ESPECIALIZADO DE LA CARNE

en las PRINCIPALES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
Como organización miembro de CEDECARNE, la Confederación Española de Detallistas de la Carne, intervenimos en la
CIBC (Confederación Internacional de la Carnicería-Charcutería) y participamos en las actividades de la CEC (Confederación
Española de Comercio), defendiendo los intereses generales y comunes de los pequeños y medianos comercios.
Asimismo, nuestra integración en la Confederación nos permite tener presencia también en las Interprofesionales cárnicas:
INTEROVIC, INTERPORC, PROVACUNO y, a efectos consultivos, INTERCUN, relación que nos ha permitido una mayor
unión del sector cárnico, organizando actividades con objetivos comunes.

estamos

siempre a tu lado

CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
MEDIOAMBIENTE
Contamos con los mejores especialistas en higiene y seguridad alimentaria,
para garantizar que los productos que ofreces a tus clientes cumplen los más
altos estándares de trazabilidad y calidad, de acuerdo con la normativa vigente.
Además, puedes distinguirte de otras empresas con un servicio especializado.

formación profesional
Descubre Educarne, el primer Centro de Formación, Innovación y Desarrollo del
sector cárnico, donde encontrarás el más amplio catálogo formativo, adaptado
a las necesidades actuales de los profesionales del sector cárnico y de otros
profesionales y colectivos relacionados con la carne fresca y sus derivados.

empleo y selección de personal
Tus empleados son tu mayor activo y buena parte del éxito de tu empresa
depende de ellos. Como expertos en selección y contratación de personal
para la carnicería-charcutería, te ayudamos durante todo el proceso para
que puedas formar el mejor equipo de técnicos y profesionales del sector.

laboral y prl
Más de 260 empresas y 780 trabajadores confían en nuestros servicios.
Nunca había sido tan fácil: si tienes trabajadores, nos encargamos de tener
toda la documentación laboral siempre al día.

soluciones para hacer más fácil
el día a día de tu empresa

ASESORAMIENTO FISCAL, CONTABLE
Y FINANCIERO
Somos conscientes de que en el asesoramiento la experiencia es
muy importante, por lo que ponemos a tu disposición un equipo
de profesionales especializados en el sector que te asesorarán de
forma personalizada.

ASESORAMIENTO jurídico
Cuando eliges Carnimad estás eligiendo confianza. Conocemos mejor
que nadie el sector y facilitamos asesoramiento jurídico integral
en todas las cuestiones relacionadas con tu actividad empresarial.
Además, podemos ayudarte también en tus asuntos personales.

marketing y comunicación
Comunicar no es algo sencillo. Nuestros más de 90 años de vida nos
han permitido asistir al nacimiento de centenares de empresas, siendo
partícipes de la adaptación de muchas de ellas a las nuevas tendencias
y oportunidades del mercado.

seguros
Negociamos las mejores condiciones de cobertura y costes con las
compañías líderes. Te recomendamos la póliza que mejor se adapta a las
características de tu negocio y a tus necesidades profesionales y personales.

ATENCIÓN
AL SOCIO
91 547 13 24
info@carnimad.es

¿por qué carnimad?

RAZONES POR LAS QUE
UNIRTE A ESTA GRAN FAMILIA
1. Formarás parte de la mayor comunidad de profesionales
del comercio especializado de la carne
Te unirás a un proyecto común para los profesionales de la carnicería, charcutería,
pollería y casquería, que defiende y promueve los intereses del colectivo y dota al
sector de las herramientas necesarias para evolucionar en un mercado cada día más
exigente y competitivo.

2. especialistas en el sector
Contamos con más de 30 profesionales especializados en el sector, repartidos en
8 áreas de consultoría diferentes, que te ayudarán a tener el control integral de tu
empresa. Desde la A hasta la Z.

3. acceso a información sectorial
Mantenerte informado para que estés al día de todo lo que ocurre en torno
al comercio especializado de carne y derivados cárnicos es uno de nuestros
principales objetivos.

4. atención personalizada
Te asesoraremos para que tus proyectos sean un éxito y te ayudaremos en todos
los trámites necesarios. Poner en marcha una empresa e implementar un plan de
negocio no son procesos sencillos y requieren de acompañamiento personalizado.

5. fomentamos el encuentro y la dinamización del sector
Los mejores profesionales aprenden de la experiencia de los demás. Por ello,
fomentamos el contacto y colaboración entre profesionales, compartiendo
experiencias, conocimientos y retos.

6. contamos con bolsa de empleo
Gracias a nuestro portal de empleo especializado en el sector, ofrecemos a los
asociados un acceso ilimitado a la bolsa de profesionales en situación de búsqueda
de trabajo. También podemos ayudarte en el proceso de selección.

7. centro de formación para profesionales del sector
Dicen que el profesional no es más que lo que la formación hace de él. En Educarne
puedes potenciar tus capacidades y las de tus empleados para alcanzar tus
objetivos empresariales y crear valor en tu negocio en un día a día cada vez más
competitivo.

8. promovemos el RELEVO generacional
En Educarne impulsamos la #CulturadelaCarne y trabajamos para atraer y formar a
los más jóvenes a un sector apasionante y con grandes posibilidades de desarrollo
profesional. ¡Empezamos a tener cantera!

9. descuentos exclusivos para asociados
En nuestro Club de Proveedores encontrarás más de 30 empresas que ofrecen
descuentos y condiciones preferentes para los socios de Carnimad. ¡Hay descuentos
de hasta 1.000€!

10. defensa sectorial
El alto grado de adhesión a Carnimad por parte de las empresas del sector nos
permite tener un completo conocimiento sobre los retos del sector y nos faculta
como organización representativa del comercio especializado de carne y derivados
cárnicos en la Comunidad de Madrid.

te ofrecemos una respuesta acertada con nuestros

planes para socios a la medida de tus necesidades
No todas las empresas del sector son iguales. Por ello,
gracias a nuestro nuevo concepto de Cuota de Socio,
segmentamos a los asociados en función de su número de
empleados, diferenciando entre tres perfiles de empresa
diferentes, lo que nos permite adaptar nuestros servicios a
las necesidades comunes de cada perfil de empresa.

Todos los autónomos y empresas asociadas
tienen acceso a los mismos beneficios
por su condición de asociados a Carnimad
y, adicionalmente, pueden contratar los
paquetes de servicios que precisen en cada
momento, creando Planes de Socio a medida.

Selecciona tu cuota

+ INFO

ELIGE TUs PACKs DE SERVICIOS
Formación de oficio y capacitación
Selección de personal y RRHH


Esta es tu opción si
no tienes empleados

Cuota reducida de
1 a 5 empleados

Para empresas de
más de 5 empleados

19,95 €

34,95 €

49,95 €

al mes

al mes

al mes

Laboral: nóminas + PRL

 Calidad, seguridad alimentaria y medioambiente
 Asesoramiento financiero y gestión fiscal-contable


Asesoramiento jurídico

LÍDERES EN
PRODUCTOS
CÁRNICOS
A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL

EXCLUSIVA, SENCILLA Y FUNCIONAL:

así es la app de carnimad
Ponemos a tu disposición una novedosa App de uso
gratuito, exclusiva para ti y tus empleados.
Funcionalidades exclusivas para los
profesionales del comercio especializado
de la carne y sus derivados:
Herramienta de control horario
Facilita el fichaje diario de tus empleados, incluyendo
el registro de las pausas, visitas al médico y
vacaciones.
Agenda de Autocontrol en versión digital
Más sencilla y cómoda que nunca. Decide a qué
empleados les facilitas el control.
Portal de Empleo del Sector
Publica ofertas de trabajo o busca todas las ofertas
disponibles.
Club Proveedores
Contacta directamente con las más de 30 empresas
que ofrecen descuentos y ventajas a socios de
Carnimad.
Comunicación
Envía y recibe mensajes de tus empleados y otros
compañeros del sector asociados a Carnimad.
Canal de contacto directo con Carnimad
Podrás adjuntar documentación y enviarla
directamente al área que corresponda.
Calendario
Accede rápidamente a la programación de actividades
de Carnimad y Educarne.
Gestión de empleados
Podrás dar de alta a tu equipo y gestionar sus
permisos, para que puedan utilizar funcionalidades
útiles para tu comercio.

PONARSAN, S.L.

Representaciones generales
para la industria alimentaria

¡Entra en app.carnimad.es
y descúbrela!

Bandejas Plexi line
Fascinación por la Presentación

Tel. 973 24 63 02 • 690 872 636 • email: ponarsan@yahoo.es • ventas@castellobascules.com

todas las novedades del

sector a tu alcance

Nuestro conocimiento del comercio especializado de la
carne nos permite estar al día de forma inmediata sobre
la actualidad y las tendencias del sector, para ofrecerte
información continua a través de nuestros múltiples
canales, de forma directa y exclusiva.

Revista La Carne
Con más de 800 números editados, esta publicación ha evolucionado y se
ha reinventado con el paso del tiempo, desde su creación en 1945, siempre
poniendo en valor a los profesionales del sector.

página web
Te invitamos a visitar periódicamente nuestra web www.carnimad.es, la
mejor forma de mantenerte informado a diario a través de noticias, artículos,
reportajes y entrevistas de interés para el comercio especializado.

redes sociales
En Carnimad contamos con la mayor comunidad digital de carniceros,
charcuteros, polleros y casqueros a nivel nacional, con presencia en las
principales redes sociales. Síguenos para estar puntualmente informado.

newsletter
Publicación mensual con las noticias destacadas, directamente en tu buzón
de correo. Si eres de los que tienen poco tiempo, siendo socio de Carnimad
tendrás la ventaja de recibir todos los meses la información de actualidad
más relevante del sector en un solo correo.

CENTRO DE FORMACIÓN
CÁRNICO

ofrecemos
formación especializada y

promovemos la
#culturadelacarne
Integrado en un referente del comercio de
proximidad como es el madrileño Mercado
Barceló, Educarne es el primer Centro de
Formación, Innovación y Desarrollo del sector
cárnico abierto a profesionales, a consumidores
y a los diferentes colectivos que guardan relación
con la carne.

Principales objetivos:
• Potenciar la competitividad de las empresas
y profesionales de la carnicería, charcutería,
pollería y casquería a través de la formación
especializada, y potenciar el relevo generacional
en el sector.
• Mejorar el conocimiento y tratamiento de la
carne y sus productos derivados en todos los
colectivos profesionales relacionados con la
materia prima cárnica.
• Fomentar el conocimiento de los consumidores
sobre el producto cárnico y promover la
importancia de la educación alimentaria
y nutricional como disciplina generadora
de pautas de consumo y alimentación
responsables, saludables y sostenibles.

AMPLIA OFERTA FORMATIVA
FORMACIÓN DE OFICIO
Certificado de Profesionalidad de carnicería y elaboración
de productos cárnicos.
Cursos privados de carnicería, charcutería, pollería y
casquería.
FORMACIÓN CONTINUA
Cursos de especialización para los profesionales del
sector en activo.
FORMACIÓN IN COMPANY
Soluciones a medida dentro del ámbito de la formación y
capacitación de los empleados de la empresa.
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN AD HOC
Formación dirigida a desarrollar competencias específicas
en los profesionales del sector, así como de otros
colectivos profesionales y consumidores.
TALLERES Y JORNADAS PROFESIONALES
Foros de actualización de conocimientos e intercambio de
experiencias en el ámbito cárnico.

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL
Colaboramos con la Comunidad de Madrid para
consolidarnos como centro de acreditación de las
competencias adquiridas por los profesionales del sector.
CALIDAD GARANTIZADA
Estamos certificados bajo la norma ISO 9001.

+ 60 cursos

diferentes en modalidad
presencial, online y mixta

formación

con modalidades bonificada
y privada

docentes

expertos que garantizan la
consecución de objetivos

Ver vídeo

instalaciones

modernas y adaptadas a la
formación teórico-práctica

CARNIMAD

EDUCARNE

C/ Enrique Larreta, 5, 1ª planta.
28036 Madrid

Mercado Barceló, 2ª planta, C/ Barceló 6.
28004 Madrid

Tel.: 91 547 13 24
E-mail: info@carnimad.es

Tel.: 91 033 94 17
E-mail: info@educarne.es

www.carnimad.es

www.educarne.es
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