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CARNIMAD es la Organización que representa a los profesionales del comercio especializado de la carne y 

sus derivados en la Comunidad de Madrid, cuya finalidad es la defensa de los intereses de sus afiliados. 

Fundada en 1931, en la actualidad cuenta con más de 1 300 asociados y con una presencia considerable en 

aquellos órganos que tienen poder de decisión sobre cuestiones que afectan al sector detallista de la carne. 

Carnimad lleva trabajando 90 años en todos aquellos asuntos que afectan al comercio especializado de la 

carne, así como a los profesionales de este sector, procurando que este se perciba como un sector fuerte, 

unido y competitivo, capaz de adaptarse y afrontar con éxito la realidad social de cada momento. 

 

NOTA DE PRENSA 
 

 

 

 

 

MÁS DE 100 COMERCIOS CÁRNICOS MADRILEÑOS SE 

BENEFICIARÁN DE UN DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO PARA 

ACTUALIZARSE 

 

 La iniciativa responde al acuerdo de asistencia técnica en materia de 

ordenación, promoción y fomento de la actividad comercial, firmado entre la 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y 

Carnimad, la Organización que representa a los comercios especializados de 

la carne y sus derivados en este territorio. 

 

 Más de 100 negocios recibirán de forma gratuita la ayuda de un técnico 

especializado que les realizará un diagnóstico personalizado para detectar 

posibles puntos de mejora. Estos informes permitirán poner en común, 

posteriormente, los principales problemas del sector y se distribuirán 

recomendaciones enfocadas a la elaboración de un plan de acción 

transformador. 

 

Madrid. 17.05.2022- Carnimad, a través de su centro de formación Educarne, comienza a realizar 

esta semana una batida de más de 100 diagnósticos comerciales gratuitos a carnicerías, charcuterías, 

pollerías y casquerías, gracias al acuerdo de colaboración firmado con la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, en materia ordenación, promoción y fomento de la 

actividad comercial, a través del cual se va a ayudar a estos comercios a identificar y tratar los puntos 

de mejora de sus negocios, de cara a transformarlos, acorde a las nuevas demandas del mercado. 

 

Las conclusiones extraídas de este estudio se compartirán por medio de una masterclass online y 

presencial, a la que acudirán las empresas que hayan sido diagnosticadas, con el objetivo de poner 

en común la situación de los comercios especializados en el mercado. Además, se distribuirá una guía 

de recomendaciones y pautas para que los negocios puedan elaborar su propio plan de acción.  

 

Este proceso de transformación empresarial persigue reafirmar los objetivos del convenio que 

comparten Carnimad y la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid: 

que los pequeños y medianos negocios de Madrid estimulen su competitividad y que se posicionen 

entre las preferencias de compra para el consumo de productos cárnicos y sus derivados. 
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