
 

 

 
 

 
 

 NOTA DE PRENSA 
 

 FEDECARNE HA RECIBIDO EL PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA 2017 A LA COMUNICACIÓN 

 El pasado 29 de noviembre, el Presidente de la Federación Madrileña de Detallistas de la 
Carne, Carlos Rodríguez, y su Directora de Comunicación, Lola Barragán, recogieron este 
importante galardón, que supone un gran reconocimiento a la larga trayectoria de 
Fedecarne, trabajando en pro de los carniceros-charcuteros de Madrid, poniendo en valor a 
sus profesionales y renovando la tradicional imagen del sector. 
 

 El acto de entrega de los Premios Alimentos de España, que celebraban su 30º aniversario, 
tuvo lugar a las 19h. en el Lucernario de la Sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación; y estuvo presidido por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, y conducido por el Director General de la Industria Alimentaria del Ministerio, José 
Miguel Herrero, junto al finalista de la primera edición de MasterChef, Fabián León, y la 
periodista Francine Gálvez. 

 
Madrid, 3 de diciembre de 2018. -  El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hizo entrega 
el pasado jueves, 29 de noviembre, del Premio Alimentos de España 2017 a la Comunicación, a la 
Federación Madrileña de Detallistas de la Carne (Fedecarne), un galardón que supone un 
importante reconocimiento a los más de 87 años que la Federación lleva trabajando en pro de los 
carniceros-charcuteros y poniendo en valor su figura y su profesionalidad ante la sociedad, así 
como también una distinción a las siete décadas de vida de su órgano de comunicación más 
representatvio, su revista La Carne.   
 
Carlos Rodríguez, Presidente de Fedecarne, y Lola Barragán, Directora de Comunicación, 
recogieron el Premio en la gala de entrega celebrada en el Lucernario del Ministerio en horario de 
tarde, que fue presidida por Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y conducida 
por José Miguel Herrero, Director General de la Industria Alimentaria del Ministerio, junto a Fabián 
León, finalista de la primera edición de Masterchef, y Francine Gálvez, Periodista.  
 
De Fedecarne, el MAPA ha destacado que “la Organización, con su revista La Carne, ha sabido 
evolucionar para superar el tradicional concepto de comunicación ccorporativa del Gremio, y 
convertirse en un elemento de referencia en información general sobre comercio y consumo de 
carnes. Además, ha conseguido poner en valor la relevante función de los establecimientos 
especializados en estos productos y generar contenidos propios que se desmarcan de lo habitual, 
en lo que a diseño se refiere”. 
 
Para Fedecarne es un auténtico honor y una gran satisfacción haber sido reconocida por su labor, 
junto a grandes empresas como Nestlé España, Destilería Siderit, Castillo de Canena Olive Juice,  
 



 

 

 
 

 
 

 
 
Cárnicas Tabladillo, Puerto de Celeiro y Los Galayos; así como junto a la profesional Rebeca Crespo, 
Directora del programa “Con nombre propio”, y Francisco López Canís, Fundador del Grupo 
Gourmet y Premio Extraordinario. 
 

Los Premios Alimentos de España, que ya han llegado a su 30º aniversario, reconocen, a través de 
ocho categorías, la labor desarrollada por empresas y profesionales que se han distinguido por 
producir, ofrecer y divulgar los alimentos españoles, así como su contribución al desarrollo del 
sector alimentario español de forma sostenible y eficiente. 
 
 

 


