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CÁRNICA

HUELVA ES UNA PROVINCIA QUE DISFRUTA DE UN 
ENCLAVE GEOGRÁFICO ESTRATÉGICO, IDÓNEO PARA 

UBICAR TU EMPRESA
Su situación la convierte en un eje vertebrador entre Europa, África y América, 

posicionándola como foco de inversión y centro logístico de referencia para más 
de 500 millones de consumidores extranjeros.

Su red de comunicación y acceso a través del puerto de Huelva, los 
aeropuertos internacionales de Sevilla y Faro (Portugal), la conexión directa en 

Ave con Madrid y su conexión a la red básica europea de transporte, la convierte 
en el enclave más privilegiado para competir en un mercado global.

Con más de 3.000 horas de sol al año y 120 km de playas, es conocida como la 
Costa de la Luz, cualidades que le conceden un atractivo singular para que esta 
tierra de descubridores produzca productos de gran calidad, con denominación 
de origen, no en vano ha sido nombrada recientemente la Capital Española de la 

Gastronomía 2017.

Formar parte de Huelva, es formar parte de una provincia capaz de hacer de la 
industria un motor potente y apostar por una acertada inversión.

C/ Cardenal Cisneros 8. Bajo
21003. Huelva - España
T. +34 959 494 711
oficinahuelvaempresa@diphuelva.org

www.diphuelva.es



INDUSTRIA CÁRNICA

El jamón ibérico de bellota y los derivados 
del cerdo ibérico generan una facturación de 
359.000.000 euros 

La zona geográfica donde se concentra el mayor número de empresas del sector de las industrias cárnicas es la 
Sierra de Huelva. Municipios enclavados en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche con dehe-
sas declaradas Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Municipios como Jabugo abanderan la Denominación de Origen y convierten el sector cárnico en un referente 
a nivel nacional e internacional.

El número de empresas del Sector de las Industrias Cárnicas de Huelva supera las 140 y emplea a más de 
1.200 trabajadores.

Empresas líderes  como El Pozo, Grupo Dompall o Vall Company contribuyen a reforzar el crecimiento de la 
industria local y a la generación de empleo.
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JAMÓN IBÉRICO 
DE BELLOTAY LOS 
DERIVADOS DEL 
CERDO IBÉRICO

La sede del CIPCI Centro de 
Innovación y Promoción del Cerdo 
Ibérico y la Denominación de Origen 
Protegida se encuentran en el Edificio 
del Tiro Pichón de Jabugo, obra del 
arquitecto  Aníbal González.


