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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. 
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CARNIMAD RENUEVA SU REPRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE MADRID POR OTROS CUATRO AÑOS MÁS 

 

▪ Los carniceros, charcuteros, polleros y casqueros de Madrid han demostrado una vez 

más su confianza y apoyo a Carnimad, a través de su voto, con el que evidencian que 

quieren continuar manteniendo la representación del sector en la institución que 

representa los intereses del comercio en la Comunidad de Madrid.  

 

Madrid. 31.05.2022- Carnimad, como organización que lleva más de 90 años trabajando por 

preservar los intereses de los profesionales del comercio especializado de la carne y sus derivados, 

busca mantener la voz de sus empresas en aquellos órganos de decisión que afectan al sector. Por 

eso, ayer, 30 de mayo, se hizo efectiva su representación en la Cámara Oficial de Comercio Industria 

y Servicios de Madrid a través de su Directora General, María Sánchez, que continuará velando por 

lograr el mayor beneficio de la carnicería, charcutería, pollería y casquería especializadas durante 

cuatro años en este organismo.  

 

María Sánchez lleva más de 20 años trabajando para el sector del comercio especializado de la carne 

y sus derivados y cerca de 6 al frente de la dirección general de Carnimad. Es, además, una de las 

pocas figuras femeninas que ostentan puestos directivos en Organizaciones, no solo a nivel 

provincial, sino también nacional, puesto que es también Directora General de Cedecarne y 

vicepresidenta de la Confederación Española de Comercio (CEC), e internacional, ostentando la 

vicepresidencia de la Confederación Internacional de la Boucheire Charcuterie (CIBC).   

 

De esta manera, los comercios cárnicos de proximidad de la Comunidad de Madrid aseguran que se 

continúe trabajando por atender y defender sus necesidades, permitiendo así que se siga 

fortaleciendo a las empresas del sector en un órgano tan relevante para las empresas madrileñas, 

como es la Cámara de Comercio.  

 

Desde Carnimad celebran este resultado y agradecen a todos sus asociados el apoyo y la 

predisposición demostrados, reflejo de su interés por seguir dando voz a su sector, manteniendo su 

representatividad en las instituciones que reúnen a las empresas, pymes y emprendedores de toda la 

Comunidad de Madrid.  
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