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CARNIMAD es la Asociación de Carniceros y Charcuteros 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 

  

CARNIMAD LANZA LA APP EXCLUSIVA PARA LOS PROFESIONALES DEL 

COMERCIO ESPECIALIZADO DE LA CARNE 

 

Para facilitar el día a día de los profesionales del comercio especializado de la carne y 

optimizar sus gestiones con Carnimad, la organización ha creado una aplicación exclusiva 

y de uso gratuito para sus asociados y para los empleados que integran sus empresas, 

entre cuyas funcionalidades se encuentra la Agenda de Autocontrol 2021, en versión 

digital 

 

Madrid. 27.01.2021.  En su proceso de digitalización como organización, y también en su doble 

objetivo de crear herramientas tecnológicas que contribuyan a facilitar el trabajo diario de los 

profesionales que conforman el comercio especializado de la carne, así como mejorar el flujo de 

información, Carnimad ha desarrollado una aplicación de uso exclusivo y gratuito para sus asociados, 

y para las personas que trabajan en sus empresas. 

  

Entre las muchas funcionalidades que ofrece la App (app.carnimad.es) destaca la AGENDA DE 

AUTOCONTROL HIGIÉNICO-SANITARIO, cuya edición 2021 ya se encuentra en versión 

digital para el uso diario de sus profesionales. 

Este documento que viene ocupando desde hace más de una década una posición imprescindible en 

el desarrollo del oficio de carnicero, charcutero, pollero o casquero, ayudándoles a cumplir no solo 

con los requerimientos legales sanitarios, sino también a desarrollar su actividad profesional de una 

forma segura y con unos procedimientos de calidad estandarizados, ahora estará mucho más cerca 

de ellos: a tan solo un click.  

 

Con este lanzamiento, los profesionales del comercio especializado de la carne se despiden de su 

Agenda en papel, y se suman junto a Carnimad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

Agenda 2030; un proyecto iniciado el pasado año y que constata con este documento en su versión 

digital, puesto que su difusión online contribuye al ahorro de los recursos naturales disponibles, a 

través de la eliminación del papel de uno de los documentos más difundidos anualmente entre su 

colectivo, como ha sido hasta ahora la Agenda de Autocontrol. 

 

Otro de los recursos importantes que se encuentran dentro de la App es el acceso al portal 

especializado de empleo, a través del cual los asociados pueden acceder a publicar ofertas gratuitas 

de empleo. En 2020, el portal registró la cifra de 1350 ofertas publicadas, un dato que pone de 

manifiesto la importancia del canal para el sector, como vehículo para la potenciación de empleo de 

calidad y trampolín para el relevo generacional. 

 

Por último, destacar de la App (app.carnimad.es) que ya sea a través de su descarga en móvil o en 

cualquier otro dispositivo, así como en su versión escritorio, el profesional también podrá gestionar 

el control horario de su equipo, comunicarse con su equipo y otros profesionales del 

sector, acceder a descuentos y beneficiarse de ventajas a través del Club de Proveedores, y 

disponer de un canal de comunicación constante con Carnimad . 
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