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H ablar con Manel Bernadó sirve para repasar al-
gunos de los temas que han centrado la actuali-

dad del sector cárnico durante las últimas décadas. In-
geniero industrial por la Universidad Politécnica de
Cataluña, Bernadó es director general de Intecal (Indus-
trial Técnico Alimentaria, S.A.), empresa que dirije
junto a su hermano Óscar Bernadó y que lleva ya
tres décadas dedicada a la importación y comercializa-
ción de equipos para la industria alimentaria y espe-
cíficamente tecnología para mataderos y salas de des-
piece. Esta experiencia le permite ser un gran
conocedor del sector, algo que también le ha valido
para ser vocal dentro de la junta directiva de Amec-
Aefemac y miembro del comité organizador de Bta.

¿Cómo fueron sus inicios en el sector de maquina-
ria para la industria cárnica?

Inicié mi etapa profesional en el año 1978 al finali-
zar mis estudios universitarios trabajando ya para la
industria cárnica. Después de una etapa inicial de cin-
co años como técnico comercial en dos empresas del
sector decidí, a finales del año 1983, crear Intecal, In-
dustrial Técnico Alimentaria S.A., con el objetivo de co-
mercializar y distribuir maquinaria y equipos para la in-
dustria alimentaria en España y en especial para la
industria cárnica, previendo que se iba a producir una

Como en anteriores ediciones
de la tecnologuía, entrevistamos

a una de las personas que mayor
implicación tiene con la tecnología
para la industria cárnica. Sus más

de 30 años de experiencia en el sector hacen
que Manel Bernadó, director de Intecal,
tenga una completa perspectiva sobre
cómo ha evolucionado, especialmente

a nivel de mataderos y salas de despiece.
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importante renovación en las instalaciones de las indus-
trias españolas con motivo de la entrada de España en
la CEE, entonces la llamábamos Mercado Común Eu-
ropeo,  para mejorar procesos productivos y adaptarse
a las normativas comunitarias que aún no eran obli-
gatorias en España.

Antes de la entrada en la CEE eran tiempos difíciles
para la importación y venta de equipos de importación
ya que existían aranceles y el impuesto de compensación
de gravámenes interiores. Con esto las máquinas que
venían de fuera tenían tasas de entre el 20 y el 30%.
Cuando se entró en la CE y con la introducción del IVA,
este impuesto de compensación desapareció y quedó
únicamente el arancel de forma transitoria decreciente
durante 7 años. De esta manera la importación de ma-
quinaria cada año se fue haciendo más asequible.

En una primera etapa el objetivo fue a partir de algu-
nos contactos realizados previamente y de otros a par-
tir de visitas a ferias y eventos relacionados con la tec-
nología para la industria cárnica, conseguir la confianza
de empresas fabricantes de maquinaria y equipos que
no se fabricaran en España o que aunque se fabricaran
no fueran de las mismas características o calidad, pa-
ra representarlas en nuestro país, hasta llegar a dispo-
ner en la actualidad de una completa gama de maqui-
naria y accesorios para la industria cárnica y en especial
para mataderos, salas de despiece y triperías. 

En esta primera etapa fue importante llegar a un
acuerdo con Banss, fabricante alemán de líneas de sa-
crificio y que ya era conocida en nuestro mercado y
con los fabricantes de accesorios, que eran una inno-
vación en aquella época, Bettcher y Efa. De todas es-
tas firmas continuamos siendo sus representantes en el

mercado español. También fue muy importante para
nosotros el acuerdo con Durand International, empre-
sa francesa fabricante de máquinas automáticas para el
esquinado de porcino con cuchillas y que era una au-
téntica novedad tecnológica en el mercado mundial. 

En una siguiente fase nuestros esfuerzos se dirigie-
ron a consolidarnos en el mercado español como uno
de los proveedores de referencia de maquinaria y acce-
sorios para la industria cárnica. Siempre hemos busca-
do tener la confianza tanto de nuestros clientes como
de los proveedores que representamos. Llevamos con
muchos de ellos desde los comienzos de nuestra empre-
sa. Acostumbro a explicar que una empresa comercial
como la nuestra es como un taburete de tres patas. Una
pata son los clientes, porque sin ellos no hay activi-
dad; otra serían los proveedores ya que sin ellos no te-
nemos producto y la tercera pata es el equipo humano
de la empresa, que es vital. Si cortamos o falla una de
ellas, el taburete se cae.

En todo el proceso ha sido también importante nues-
tra participación como socios fundadores en el G6, una
asociación a nivel europeo compuesta por un grupo de
empresas que tenemos más o menos la misma activi-
dad e intereses: la comercialización de equipos para la
industria alimentaria. Nos reunimos periódicamente
desde hace más de 20 años para intercambiar informa-
ción sobre tecnologías, proveedores, aplicaciones, etc... 

Y en estos 30 años, ¿Qué factores han marcado la
evolución de la tecnología para la industria cárnica
en el caso de los mataderos y salas de despiece?

Desde mi punto de vista los parámetros que han con-
dicionado la evolución de la tecnología durante estos
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últimos 30 años ordenados más o menos cronológica-
mente y relacionados entre sí algunos de ellos, serían
los siguientes: productividad, higiene, calidad, seguri-
dad, ergonomía, robotización y bienestar animal.

La productividad ha significado un aumento en los
rendimientos de las líneas de sacrificio y en las salas
de despiece. En los años 80 el rendimiento normal de
una línea de sacrificio de porcino era de 100 cerdos/h.
y  actualmente la mayoría de las líneas están entre 400
y 600 cerdos/h. existiendo alguna de hasta 1.000 cer-
dos/h. Y en cuanto al despiece estaríamos hablando de
crecimientos en proporciones similares. Caso distinto
es el del vacuno en el que el aumento de rendimientos
ha sido mucho menor siendo los rendimientos máxi-
mos de las líneas en España muy parecidos a los que
existían hace tres décadas.  

La higiene vino muy condicionada inicialmente por la
entrada en la CE ya que hubo que adaptar la legislación
española a las normativas europeas. Esto obligó a homo-
logar las instalaciones de los mataderos y salas de des-
piece españolas para poder vender  productos tanto en
España como en la CE que en aquel entonces contaba
creo con 12 países. El proceso de las homologaciones su-
puso mucho trabajo. Había visitas de inspectores co-
munitarios y muchas preguntas y dudas debido sobre
todo a una falta de uniformidad de criterios. Posterior-
mente ha venido condicionada por las exportaciones a
terceros países que ha supuesto de nuevo inspecciones
y homologaciones.

La calidad ha sido un requerimiento del mercado que
ha ido en aumento con el paso de los años. Hoy la dura-
bilidad de los equipos, los materiales usados, la facilidad
de mantenimiento y el servicio postventa son factores,
además por supuesto del precio, que se tienen muy en
cuenta al tomar la decisión de compra, aunque a veces
todavía en nuestro sector el precio parece que es lo úni-
co que importa. 

La seguridad vino condicionada por la normativa eu-
ropea del marcado CE. Supuso tanto para fabricantes
como importadores tener que adaptar todas sus máqui-
nas a las nuevas normas y cumplir con los requisitos,
certificados, manuales, expedientes técnicos, etc.

La ergonomía ha sido desde hace algunos  años y en
algunos aspectos relacionados con la prevención de ries-
gos laborales, el factor que ha condicionado el diseño de
las instalaciones y equipos para facilitar las labores de
los operarios. Desde detalles como la mejora ergonó-
mica en herramientas manuales para evitar lesiones
musculares y tendinitis hasta casos extremos como que
hace 30 años para cargar o descargar un camión de ca-
nales, en muchos casos se hacía manualmente, a la es-
palda de los trabajadores y hoy en día evidentemente
hay otros medios. 

En los últimos 10 años la robótica y el bienestar ani-
mal han sido los dos últimos factores en aparecer.  Si
bien como ya he comentado anteriormente la automati-
zación en algunas operaciones ya hace bastantes años
que existe, en estos últimos años la aplicación de las
nuevas tecnologías aplicadas a la industria cárnica per-
miten una mayor automatización y robotización.

En cuanto al bienestar animal, el nuevo reglamento
europeo de obligado cumplimiento desde enero del 2013
ha supuesto tanto para procesadores como para fabri-
cantes y comercializadores de equipos un esfuerzo im-
portante de adaptación. Por nuestra parte ya desde hace
bastantes años es un tema en el que hemos estado muy
implicados, especialmente en el aturdido, representan-
do a la empresa danesa Butina desde 1994 y con la que
introdujimos en España el aturdido de porcino median-
te dióxido de carbono. En los últimos años se ha avan-
zado mucho en los sistemas automáticos de acarreo y
aturdido de los cerdos en grupos mediante el sistema
Backloader que ha supuesto una importante mejora en
el tema del bienestar animal.

¿Qué cambios ha supuesto toda esta evolución tec-
nológica en los procesos en los mataderos? 

En el caso de las líneas de sacrificio de porcino des-
tacaría como más importante lo que acabo de comentar
sobre el aturdido de cerdos mediante CO2 como alterna-
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tiva al anestesiado eléctrico que era
el sistema utilizado habitualmente.
Apostamos por ello y ha sido uno
de nuestros caballos de batalla en
estos años. Hoy en día cerca de 100
mataderos tienen este sistema de
aturdido en España. Esto hace que
buena parte de los más de 40 mi-
llones de cerdos que se sacrifiquen
en nuestro país sean aturdidos con
CO2. También ha sido importante
el sistema de escalde de cerdos me-
diante vapor que ha sustituido a los
sistemas de escalde mediante agua
caliente. Además en los últimos

años tal y como he avanzado ante-
riormente la utilización de la robó-
tica industrial ha permitido auto-
matizar con gran precisión una serie
de operaciones como el corte del
recto, del hueso puente, la apertura
de la canal, el desnucado y el es-
quinado, de forma que hoy en una
línea de 600 cerdos/ hora puede ha-
ber varios robots haciendo diversas
operaciones al igual que ocurre en
una fábrica de automóviles. Otro
proceso que ha cambiado gracias a
la tecnología ha sido la clasifica-
ción  automática de las canales tan-
to de vacuno como de porcino gra-
cias a los sistemas mediante ultra-
sonidos y a la visión artificial.

¿Y en las salas de despiece?
También ha habido una evolución

muy importante en los procesos.
Hace 30 años prácticamente no ha-
bía líneas de trabajo en continuo y
la mayor parte del despiece de por-
cino se realizaba en caliente. Cuan-
do se empezó a exportar se muchas

salas de despiece apostaron por el
despiece en frío mecanizando los
cortes primarios al igual que se ha-
cía en otros países europeos como
Dinamarca, Holanda o Alemania.

Tanto el uso de herramientas ma-
nuales como los cuchillos circula-
res o trimmers que introdujimos
en España, así como el uso de má-
quinas automáticas y semiautomá-
ticas como descortezadoras, des-
grasadoras y desveladoras facilitan
enormemente algunas de las opera-
ciones del despiece tanto de por-
cino como de vacuno. 

En cuanto al despiece de vacu-
no los cambios también han sido
muy importantes. Hemos pasado
de que la mayor parte de las cana-
les de vacuno llegaban a las carni-
cerías procedentes de los matade-
ros municipales o frigoríficos, los
cuales no despiezaban a que hoy
se despieza y envasa un volumen
muy importante en salas de des-
piece preparadas para tal efecto,
bien en los mismos mataderos o
de terceros. En todos estos cam-
bios ha tenido mucha importancia
el tema de la refrigeración tanto
de las canales como del despiece.
Durante estos años se han cons-
truido túneles de oreo y cámaras
de estabilización de canales que
han permitido todos estos cambios
en los procesos del despiece.

Otro tema relevante en su evo-
lución durante estos años ha sido
el de las exportaciones.

Es verdad y ha sido un factor fun-
damental para el sector. Tras la en-

“Buscamos tener la confianza tanto
de nuestros clientes como de los proveedores
que representamos. Llevamos con muchos
de ellos desde los comienzos de la empresa”
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trada en la CEE,  y la erradicación en España de la PPA
las empresas cárnicas españolas que superaban el pro-
ceso de la homologación comenzaron a exportar. El cre-
cimiento de las exportaciones de las empresas cárnicas
españolas estos años ha supuesto la necesidad de reali-
zar inversiones en las instalaciones de producción y pa-
ra las empresas proveedoras de maquinaria y equipos
ha significado buena parte de la actividad de los últi-
mos años. De no existir ese crecimiento en la producción
debido a las exportaciones, estaríamos  seguramente en
otro escenario totalmente distinto.

Específicamente en cuanto a los sacrificios religio-
sos. ¿Cómo se han ido introduciendo en los matade-
ros?

Aunque lo que llamamos sacrificio ritual ya se prac-
ticaba en algunos países  europeos desde hace bastan-
tes años, en España se ha ido introduciendo de forma
progresiva en los últimos 15 años motivado evidente-
mente por la llegada de población inmigrante que so-
licita carne de vacuno y ovino obtenida mediante este
tipo de sacrificios rituales. Recuerdo en los primeros
viajes a Francia con clientes españoles a inicios de los
80 para visitar mataderos que nos sorprendía el ver la
utilización del box de sujeción para degollar las reses
sin aturdirlas y aquello nos parecía muy especial y
fuera de nuestro día a día. Sin embargo, hoy en día es
una práctica habitual en casi todos los mataderos espa-
ñoles. Tecnológicamente nos afecta en cuanto a las ca-
racterísticas de los box de sujeción y a la utilización o
no de los equipos de aturdido. El reglamento en vigor
de bienestar animal permite el no aturdimiento de las
reses por motivo de sacrificios religiosos. Este es un de-
bate abierto que suscita muchas preguntas, dudas y
opiniones distintas según países y colectividades. 

También fue una revolución para el sector la apari-
ción de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB)
y la posterior gestión de los MER.

Está claro que hay un antes y un después en el pro-
ceso de sacrificio de vacuno con motivo de la aparición
de la EEB. Como proveedores de equipos de proceso
quizás el tema que más nos ha afectado fue la retirada

de la médula espinal tanto de vacuno como de ovino.
En una primera normativa se obligaba a la retirada del
espinazo entero de la canal en la línea de sacrificio
para retirar la médula también. Desde el sector vacu-
no se entendió que esto era una barbaridad y conlleva-
ba graves problemas tanto comerciales como de proce-
so.

Las asociaciones cárnicas buscaron alternativas y
finalmente en Francia y España se legisló que si se re-
tiraba la médula, mediante aspiración con bombas de
vacío, de la canal antes del esquinado no hacía falta
sacar el espinazo entero. Esto supuso tener que insta-
lar equipos de aspiración en la mayoría de mataderos
en muy pocos meses.  

Otros países como Alemania, Holanda o el mismo
Reino Unido no fueron por esta vía ya que el sistema
no garantizaba que se limpiara un 100% la médula y
utilizaron otros métodos que fueron partir por la mitad
la canal y limpiar el canal medular, asumiendo el ries-
go de la contaminación. 

Otros temas que nos han afectado en relación con
el tema de la encefalopatía espongiforme bovina han si-
do la obturación de los orificios del disparo y del fora-
men magnum en las cabezas de vacuno cuando se tra-
bajan fuera de la línea para evitar contaminación.
Además, claro está, también está el marcaje con tintas
MER y por supuesto la trazabilidad.

¿Y cómo ve el futuro del sector? ¿Qué tecnologías
serán las que más se demandarán?

Si hablamos de nuestros clientes, el proceso de con-
centración que hemos vivido en los últimos años ha
supuesto que cada vez hay menos mataderos y salas
de despiece pero más grandes y con mayor capaci-
dad de producción. Por lo tanto las tecnologías que se
seguirán demandando pasan por continuar automa-
tizando procesos para conseguir una mayor producti-
vidad e higiene. El uso de la robótica ha costado in-
troducirla más que en otros sectores industriales ya
que hablamos del sacrificio de animales y piezas de
carne que son más heterogéneas, y no tienen todas
exactamente las mismas características. Sin embargo,
con la visión artificial, el láser 3D y otras técnicas
hemos podido automatizar procesos tanto en el mata-
dero como en la sala de despiece, algo que años atrás
era impensable.

Desde mi punto de vista esta es la tendencia que
se está imponiendo aunque el factor de las exportacio-
nes tanto de los procesadores cárnicos como de los fa-
bricantes de equipos continuará condicionando el fu-
turo de la mayoría de las empresas del sector. e

“ Con la visión artificial, el láser 3D
y otras técnicas hemos podido

robotizar procesos tanto en el matadero
como en la sala de despiece “




