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Saluda del Presidente

Como presidente de la Organización Interpro-
fesional del Porcino de Capa Blanca es para mí 
un placer presentarles la ‘Memoria 2015’ de 
INTERPORC. Esta Memoria supone un necesa-
rio ejercicio de transparencia por parte de una 
organización que, aunque sigue siendo muy jo-
ven, se ha asentado como un referente dentro 
del sector agroalimentario.

Está dirigida en primer término a nuestros 
asociados, que tienen el derecho, y me atreve-
ría a decir que el deber, de conocer qué labor 
realiza INTERPORC en defensa del porcino de 
capa blanca, un sector moderno, internaciona-
lizado, innovador y sostenible, que cumple con 
los mayores estándares de calidad, bienestar 
animal y seguridad alimentaria del mundo.

Unas particularidades que le han llevado a ser 
un sector estratégico para el sector primario e 
industrial de España por su peso en el empleo, 
en el PIB nacional o en la balanza comercial 
española, en la que presenta unos números 
positivos que son realmente deslumbrantes.

Pero estas páginas también tienen como 
destinatarios a otros grupos de interés de la 

sociedad, como representantes institucionales, 
medios de comunicación, profesionales del 
sector agroalimentario o cualquier persona que 
quiera acercarse a nuestro sector y a la propia 
Interprofesional.

Con esta Memoria abrimos nuestras puertas a 
todos aquellos que quieran conocer datos del 
sector porcino de capa blanca español; la natu-
raleza, objetivos y composición de la Interprofe-
sional; las actividades de promoción y comuni-
cación realizadas por INTERPORC; los informes 
de relevancia que realiza; las investigaciones e 
innovaciones que promueve; o las publicaciones 
que edita.

Así que si está leyendo estas líneas, en nombre 
de INTERPORC y de todos los profesionales 
que día a día dedican su esfuerzo y vuelcan su 
talento en cualquiera de las áreas del sector 
porcino de capa blanca, le digo BIENVENIDO. 
Pase y lea, conózcanos mejor. Estamos encanta-
dos de contar con su presencia.

Manuel García 
Presidente de INTERPORC

SALUDA DEL PRESIDENTE
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El 21 de agosto de 2008 el BOE publicó la orden 
ARM/2472/2008 de 1 de agosto por la que se 
reconoce a INTERPORC como una Organización 
Profesional Agroalimentaria. Siete años más 
tarde, esta Interprofesional funciona a pleno 
rendimiento representando al sector porcino 
de capa blanca español a lo largo de toda la 
cadena de valor.

INTERPORC representa a todos los agentes de 
la cadena de valor del porcino de capa blan-
ca –producción, industria y comercialización–, 
un sector que trabaja siguiendo el modelo de 
producción europeo, el más exigente del mundo 
en lo que respecta a las medidas medioambien-
tales, de bienestar animal, de trazabilidad, en 
definitiva, de sostenibilidad.

La Interprofesional es una organización joven, 
pero en este tiempo se ha ganado el respeto 
de las empresas que la integran gracias a su 
constante implicación en la defensa de uno de 
los sectores alimentarios más importantes de 
España y a su labor de difusión de las bondades 
del consumo de los productos del cerdo de capa 
blanca español. Se ha convertido, en definitiva, 
en un instrumento útil al conjunto del sector, 
ya que sus actividades están contribuyendo a 
su desarrollo económico y a la mejora de su 
rentabilidad.

Con respecto a sus ámbitos de actuación, desta-
ca su labor de comunicación y promoción tanto 
en el ámbito nacional como Internacional, con 
presencia en las ferias y eventos más destacados 
del panorama mundial, participación en con-
gresos profesionales, organización de misiones 
inversas con líderes de opinión de los principales 
países-destino o implementación de acciones 
que hacen frente a falsos mitos sobre los produc-
tos de la carne de porcino blanca y que ponen en 
valor sus cualidades saludables y nutricionales.

La visión global del sector porcino de capa blan-
ca español, presente en 126 mercados de todo 
el mundo, hace que la Interprofesional conceda 
una importancia especial al Área de Promoción 
de Mercados Externos, siguiendo un estudia-
do programa de asistencia a ferias y misiones 
comerciales directas e inversas. Se trabaja pla-
nificando programas de promoción tanto en la 
UE como en mercados tan pujantes como China, 
Japón, Corea del Sur, Taiwán, México, Vietnam, 
Filipinas o Colombia, entre otros.

INTRODUCCIÓN

Esta labor de INTERPORC se ha visto recono-
cida con el Premio Alimentos de España a la 
Internacionalización Agroalimentaria 2014, un 
prestigioso reconocimiento concedido por el 
Ministerio de Agricultura.

Otro ámbito de actuación prioritario para la 
Interprofesional es el Área de Mejora del Cono-
cimiento, que engloba desde proyectos de Big 
Data que han permitido crear un Sistema de 
Información de Comercio Exterior (SICE) único 
en el sector, hasta iniciativas de información de 
mercados como el Barómetro Porcino, pasando 
por el banco de datos BdPorc.

La innovación es el futuro para la competitividad 
en el sector porcino, y por ello otro terreno de 
máximo interés para INTERPORC, que tiene un 
área específica de I+D+i que desarrolla proyec-
tos para la producción y la industria en colabora-
ción con prestigiosos institutos y universidades.

En resumidas cuentas, la Interprofesional del 
Porcino de Capa Blanca nace desde el sector con 
el cometido de servir a los intereses comunes 
de todos los eslabones de la cadena y transmitir 
al resto de la sociedad y grupos de interés las 
bondades del consumo de productos del cerdo 
blanco y la excelencia con la que trabaja el con-
junto de la cadena de valor del porcino.

La labor de 
INTERPORC ha sido 
reconocida con el 
Premio Alimentos 
de España a la 
Internacionalización 
Agroalimentaria 
2014, un prestigioso 
reconocimiento 
del Ministerio de 
Agricultura

Introducción
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IMPORTANCIA DEL 
SECTOR PORCINO ESPAÑOL 2015

El sector porcino es un importante motor de la 
economía española. Representa más del 14% 
del PIB industrial y genera más de dos millones 
y medio de empleos, de los cuales cerca de 
200.000 son puestos de trabajo directos. Gra-
cias a él se ha creado un amplio tejido indus-
trial, formado por miles de pequeñas y media-
nas empresas repartidas por toda la geografía 
nacional y que proporcionan empleo a millones 
de familias, especialmente en las zonas rurales.

El sector español ha realizado en los últimos 
años un enorme esfuerzo para implantar el 
nuevo modelo de producción europeo, el más 
sostenible y exigente del mundo en cuanto a 
estándares de calidad, seguridad alimentaria 
y bienestar animal. Este modelo productivo se 
basa en el cuidado de aspectos como el bien-
estar animal, la sanidad animal, la alimentación 
animal y la prevención y control integrados de 
la contaminación y el medio ambiente. Todo ello 
sumado a un exigente sistema de trazabilidad 
que permita seguir todo el proceso de un pro-
ducto desde la granja a la mesa.

Los ganaderos de porcino han realizado cuan-
tiosas inversiones para adecuar las granjas a 
esta normativa, cuyas exigencias se han exten-
dido al resto de la cadena, desde el transporte 
y el sacrificio hasta la industria y la comerciali-

El sector porcino español cuenta 
con una de las mayores y más 
evolucionadas estructuras 
productivas del mundo: más de 
86.000 explotaciones ganaderas, una 
producción anual de carne que superó 
los 3,89 millones de toneladas, más 
de 4.600 establecimientos dedicados a 
la industrialización y transformación 
de productos y elaborados que dan 
empleo a cerca de 81.000 trabajadores 
y unas exportaciones en cifras récord 
que alcanzaron 4.090 millones de 
euros en el año 2015.

Importancia del 
sector porcino 
español 2015
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zación. Este esfuerzo tiene su recompensa, ya 
que garantiza que los productos españoles que 
llegan a cualquier mesa del mundo son seguros 
y de calidad, además de que se han producido 
respetando el medio ambiente y el bienestar de 
los animales.

Pocas actividades en España pueden competir 
en magnitud con el sector porcino. La Produc-
ción Final Porcina ha superado los 6.000 millo-
nes de euros en 2015, lo que supone el 37% 
de la Producción Final Ganadera y el 14% de 
la producción Final Agraria. Por lo que respec-
ta a las cifras de producción, en 2015 España 
ha superado los 3,89 millones de toneladas 
de carne de porcino, lo que ha llevado a que 
cerrara el ejercicio como segundo productor de 
porcino en el seno de la UE y en el cuarto a nivel 
mundial. Cuenta con más de 86.000 explota-
ciones ganaderas que tienen 2,47 millones de 
cerdas reproductoras y un censo total de 28,37 
millones de cerdos.

Es obligado destacar el continuado e intenso 
proceso de crecimiento del sector español, que 
ha aumentado su producción de carne de porci-
no en un 22,7% entre 2005 y 2015.

En lo que respecta a la rama industrial, España 
cuenta con más de 4.600 establecimientos de 
industrialización y transformación de productos 

cárnicos en los que, además de carne fresca, 
se han producido 1,23 millones de toneladas 
elaborados cárnicos en 2015.

LiderazGo internacionaL

En el año 2015 ha continuado la trayectoria 
de crecimiento de las exportaciones del sector 
porcino español, consolidando y mejorando 
sustancialmente su posición como uno de los 
principales productores y exportadores mun-
diales de carne y derivados del cerdo. Efectiva-
mente, en 2015 las exportaciones sectoriales 
ascendieron a 4.087,19 millones de euros, un 
8,41% superiores a las exportaciones de 2014 
(3.770,10 millones de euros); y un 22,58% 
superiores a las de 2013 (3.334,5 millones de 
euros).

Fuente: MAGRAMA

ProdUcciÓn
(MILLONES DE TONELADAS)
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PrinciPaLeS MercadoS deStino de LaS eXPortacioneS deL Sector Porcino eSPaÑoL en 2015

Consiguientemente, el sector porcino español 
ha incrementado sustancialmente su contri-
bución positiva al saldo comercial global del 
Macrosector Agroalimentario Español; así, el 
saldo comercial exterior del Sector Porcino 
Español en 2015 fue de 3.625,58 millones de 
euros, frente a un saldo de 3.367,60 millones 
de euros en 2014, lo que supone un incremento 
del 7,66%, cifra realmente significativa.

Hay que tener además en cuenta que el saldo 
comercial exterior total del conjunto global de 
la Agroalimentación en España en 2015 fue 
de 9.662,0 millones de euros; lo cual pone de 
relieve la enorme importancia y trascendencia 
de la contribución del Sector Porcino Español 
al superávit comercial del Macrosector Agroali-
mentario.

El sector porcino español exporta principalmen-
te Carnes y Despojos de porcino (un 73,2% de 
todas las exportaciones) y Jamones, Embutidos 
y otros preparados cárnicos (un 20,6% de las 
exportaciones); mientras que tienen menor 
incidencia las exportaciones de grasas, tocino y 
manteca (un 1,7% de las exportaciones) y las de 
animales vivos (un 4,5% de las exportaciones).

Con respecto a 2014, se incrementaron en 
2015 las exportaciones de Carnes y Despojos 
(un 10,35%) y las de elaborados cárnicos (un 
12,66%); mientras que retrocedieron las de 
grasas, tocino y manteca (-8,5%) y las de ani-
males vivos (-14,3%).

Un rasgo que caracteriza el modelo de inter-
nacionalización del Sector Porcino Español es 

En 2015 el sector 
exportó a 126 
países diferentes 
a lo largo de todo 
el mundo (un 
73% en mercados 
comunitarios y un 
27% en mercados 
extracomunitarios)

la amplitud de su penetración en los mercados 
mundiales. De hecho, en 2015 el sector exportó 
a 126 países diferentes a lo largo de todo el 
mundo (un 73% en mercados comunitarios y 
un 27% en mercados extracomunitarios).

En definitiva, el sector porcino español, con 
un volumen de exportaciones de 1.725.000 
toneladas en 2015 (sin incluir animales vivos) 
y una facturación de 4.087 millones de euros, 
se ha consolidado como uno de los mayores 
exportadores mundiales de porcino, solo por 
detrás de Alemania, EE. UU. y Países Bajos; pero 
por delante de otros importantes exportadores 
como Dinamarca, Canadá, Brasil, China, Chile o 
México.

Países comunitarios Millones € Países extracomunitarios Millones €

Francia 883,18 China 327,85

Portugal 482,83 Japón 272,91

Italia 328,78 Corea del Sur 130,98

Alemania 268,27 Hong Kong 70,84

Reino Unido 204,56 Filipinas 31,23

Polonia 113,32 EEUU 28,10

Países Bajos 98,61 Taiwán 24,48

Dinamarca 74,73 México 20,54

Bélgica 74,17 Nueva Zelanda 17,31

República Checa 72,94 Singapur 16,80

totaL eXPortacioneS eSPaÑoLaS 2015 = 4.087,19 MiLLoneS de eUroS
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Órganos de Gobierno y Grupos de Trabajo

PRESIDENTE
DE INTERPORC

ANPROGAPOR
SECRETARIO

FECIC
VICEPRESIDENTE 

ANICE

ASAMBLEA
GENERAL 

JUNTA
DIRECTIVA

TESORERO
COOPERATIVAS

AGROALIMENTARIAS

COMITÉ
PERMANENTE

GRUPOS DE
TRABAJO

DIRECCIÓN
DE INTERPORC

INTERPORC es la Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, que fue inscrita en el 
Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior y fue reconocida como OIA por el MARM el 1 de 
agosto de 2008; INTERPORC nació con el objetivo de “convertirse en un instrumento útil al sector 
y cuyas actividades contribuyan decisivamente a su desarrollo económico y su rentabilidad”.

INTERPORC cuenta con unos Órganos de 
Gobierno que son: Comité Permanente, Junta 
Directiva y Asamblea General, y desarrolla las 
líneas de acción a través de diferentes Grupos 

INTERPORC

de Trabajo constituidos por las asociaciones 
y organizaciones que forman parte de IN-
TERPORC, y por expertos en las diferentes 
materias.

INTERPORC
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JUNTA
DIRECTIVA ASAMBLEA

RAMA
INDUSTRIA

RAMA
PRODUCCIÓN

APROSA

ANAFRIC

CEDECARNE

ANCOPORC

ASAJA

COAG

ANPROGAPOR

COOP. AGROALIMENTARIAS

FECICUPA

COOP. AGROALIMENTARIAS

ANICE

Organizaciones que componen tanto la Junta Directiva como la Asamblea 
de INTERPORC:

Grupos de Trabajo:

AsociAdos

GRUPOS
DE TRABAJO

GABINETE DE
COMUNICACIÓN
-Prensa
-Social Media
-Web
-Relaciones Públicas
 e Institucionales
-Gabinete Crisis
-Vídeos

ÁREA DE
CONOCIMIENTO
-Barómetro Porcino
-SICE
-BDPORC

GRUPO INNOVACIÓN
-Proyectos Sanidad Animal
-Proyectos Salud y Bienestar
-Grupos Operativos

PROMOCIÓN
NACIONAL
-Consumidores
-Médicos
INTERNACIONAL
-Unión Europea
-Terceros Países

ACUERDOS DE
COLABORACIÓN
-Alonso & Asociados
-ASICI
-Asociación Hotelería Mexicana
-Cámara Española de Comercio
-CSIC
-Estrategias Alimanterias
-Eudita
-Gómez-Acebo & Pombo
-ICEX
-INIA
-INNOVACC
-Instituto Cervantes
-IPLA
-IRTA
-Mercolleida
-Otri
-Tragsatec
-UCM
-Universidad de Córdoba

GRUPO TRABAJO
ORGANIZADOR
DE EVENTOS
-Jornadas
-Conferencias

SISTEMA EXTENSIÓN
DE NORMA
-Servicios Jurídicos
-Servicios Auditoría
-Gestión Extensión de Norma

www.agro-alimentarias.coop
www.anafric.es
www.ancoporc.com
www.anice.es
www.aprosa.org
www.asaja.com
www.cedecarne.es
www.coag.org
www.fecic.es
www.upa.es

www



MEMORIA ANUAL 2015

 16

objeTivos
Los fines de INTERPORC son el desarrollo de 
acciones que beneficien a toda la cadena de 
valor del sector porcino de capa blanca. Para 
ello se ha marcado una serie de objetivos:

 Convertirse en un instrumento útil al 
conjunto del sector y cuyas actividades 
contribuyan decisivamente al desarrollo 
económico y aseguren su rentabilidad. (Objetivo 
principal)

 Mejorar la percepción de la carne de cerdo 
y de los productos cárnicos de porcino, 
informando y formando al consumidor nacional, 
de la UE y de terceros países sobre las 
bondades y cualidades nutritivas de la carne y 
productos del cerdo.

 Realizar acciones y campañas de promoción 
de la carne y derivados del cerdo blanco 
dirigidas a consumidores y profesionales de los 
sectores salud y nutrición.

 Impulsar la innovación y la investigación 
aplicada a la resolución de problemas 
específicos del sector porcino.

 Fomentar y apoyar las exportaciones 
cárnicas y la internacionalización.

 Potenciar la imagen del sector.

 Poner en común las preocupaciones 
sectoriales a lo largo de toda la cadena.

Los fines de INTERPORC son 
el desarrollo de acciones que 
beneficien a toda la cadena de 
valor del sector porcino de capa 
blanca

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.interporc.com

INTERPORC, la suma de todos, en bene�cio de todos

Promoción nacional e internacional del porcino de capa blanca español

Asistencia a ferias y eventos a nivel nacional e internacional

Elaboración de estudios sobre la percepción de la carne de cerdo

Divulgación de las propiedades nutricionales y gastronómicas de la carne de cerdo y los productos elaborados

Información y formación de los consumidores y el colectivo médico

Investigación y desarrollo para todos los eslabones de la cadena de valor

Impulso de mejoras en materia de sanidad animal, como factor clave del comercio exterior

Elaboración de datos de interés para productores e industrias

Puesta en marcha de un Gabinete de Crisis

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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EXTENSIÓN DE NORMA

Orden AAA/2460/205, de 19 de noviembre, por 
la que se extiende el acuerdo de la Asociación 
Interprofesional Porcino Capa Blanca al conjun-
to del sector y se fija la aportación económica 
obligatoria para realizar actividades de promo-
ción del consumo y la demanda de carne de 

porcino, apoyo a la internacionalización, optimi-
zación del conocimiento, transparencia informa-
tiva y potenciación de la calidad y la innovación 
tecnológica, durante las campañas 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

Áreas estratégicas de la 
extensión de norma de 

interPorc

(%) respecto al 
total de inversión 

de la extensión 
de norma

Líneas básicas de actuación

(%) respecto a 
la inversión en el 
área estratégica 

respectiva

(%) respecto al 
total de inversión 

de la extensión 
de norma

Promoción, 
comunicación 
e imagen

70%

I. Promoción y comunicación 
en el mercado interior

100%

28%

II. Promoción internacional 28%

III. Campañas de comunica-
ción y promoción en colectivos 
médicos y otros generadores 
de opinión

7%

IV. Promoción genérica del 
sector porcino de capa blanca 7%

I+D+i, estudios e 
información 20%

V. Innovación, tecnología e 
investigación (I+D+i)

100%

10%

VI. Estudios e información 10%

Gestión de la extensión 
de norma 10% VII Gestión de la extensión de 

norma 100% 10%

diStribUciÓn de LaS aPortacioneS a interPorc

Extensión de Norma
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Las acciones de comunicación en el ámbito 
nacional son prioritarias para INTERPORC, que 
promociona el consumo de carne y productos 
derivados del porcino español de capa blanca y 
la imagen del sector en su conjunto.

ProMociÓn aL conSUMidor en MedioS de 
coMUnicaciÓn

De cara al consumidor, durante 2015 se han 
llevado a cabo diversas campañas de promoción 
y divulgación para reforzar los mensajes que 
sitúan a la carne de porcino como una carne 
blanca y saludable, asociada a una dieta equi-
librada y, al mismo tiempo, asequible y versátil 
para los consumidores.

caMPaÑa ‘nUeStra carne bLanca’

En 2015 se ha llevado a cabo una campaña en 
TV y Vídeo On-Line (OLV) con el eslogan ‘nues-
tra carne blanca’, que ha contado con dos olas: 
enero-febrero y agosto-septiembre. Con ellas se 
ha impactado de forma prioritaria al segmento 
de amas de casa y mujeres de más de 30 años. 
Con la televisión se ha logrado ganar cobertura 
y las acciones OLV han sido un complemento 
para impactar al segmento más joven del target.

PROMOCIÓN NACIONAL

Con la televisión se ha logrado 
ganar cobertura y las acciones 
OLV han sido un complemento 
para impactar al segmento más 
joven del target

Promoción nacional
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En 2015 INTERPORC ha incorporado en su campaña 
de comunicación en televisión algunos formatos 
especiales que han permitido llegar al consumidor 
desde una óptica didáctica e informativa

objetivoS de La caMPaÑa

• Aumentar la penetración y el consumo en 
hogares españoles de la carne de cerdo y 
derivados.

• Generar cobertura: impactar al máximo 
número de amas de casa y mujeres de más 
de 30 años, dando a conocer los beneficios 
de la carne de cerdo.

• Generar recuerdo.

• Informar y educar mediante la explicación 
para fomentar el uso de la carne de cerdo y 
desmitificar las falsas creencias sobre ella.

creatividadeS

accioneS reaLizadaS

La campaña se dividió en dos olas a lo largo del 
año. La primera fue del 19 de enero al 22 de 
febrero y la segunda del 17 de agosto al 13 de 
septiembre.

En ambas olas el spot se emitió en 4 cadenas 
nacionales (T5, A3, la Sexta y Cuatro); en las 
TDT’S Nova, Divinity, Energy, FDF y Neox; en las 
cadenas autonómicas TV3 y 8TV para reforzar 
la zona de Cataluña; y en 17 cadenas temáticas 
de pago (Fox, AXN, Discovery, Calle 13, Para-
mount, etc.).

Como complemento de la campaña, y buscando 
llegar al segmento más joven del público obje-
tivo, se realizó una campaña de Pre-roll en los 
principales soportes de vídeo digital (YouTube, 
Yahoo, MSN).

En Internet, entre 
ambas olas, se 
impactó a más de 7 
millones de mujeres 
internautas de entre 
25 y 54 años, que 
vieron el spot de 
media 2 veces

reSULtadoS

En la primera ola (enero-febrero), la campaña 
de TV obtuvo altos niveles de visibilidad, ya que 
los spots fueron vistos por casi 16,3 millones de 
amas de casa, lo que supone alcanzar al 93,1% 
del target, que además vieron el spot una media 
de 12’7 veces, por lo que el objetivo de generar 
recuerdo quedó ampliamente cubierto.

En términos similares se comportó la segunda 
ola (agosto-septiembre), en la que el spot fue 
visto por más de 16 millones de amas de casa, 
que lo visionaron una media de 11,6 veces.

Por su parte, en Internet entre ambas olas se 
impactó a más de 7 millones de mujeres inter-
nautas de entre 25 y 54 años, que vieron el spot 
de media 2 veces.

Así mismo es remarcable que los estudios reali-
zados señalan que el recuerdo de marca después 
de cada ola fue elevado, superando el 55,5% en 
el primer caso y el 62% en el segundo.

accioneS eSPeciaLeS

En 2015 INTERPORC ha incorporado en su 
campaña de comunicación en televisión algunos 
formatos especiales que han permitido llegar 
al consumidor desde una óptica didáctica e 
informativa.

Campaña en Canal Cocina

En los meses de octubre y noviembre, INTER-
PORC junto al prestigioso chef Iñaki Urrechu 
presentaron en Canal Cocina cinco vídeo-rece-
tas saludables y sencillas elaboradas con carne 
y elaborados del cerdo de capa blanca.

Con un tono desenfado y familiar, se hizo llegar 
a la audiencia la versatilidad de la carne de cer-
do, a la vez que se desmitificaron algunas falsas 
creencias que existen sobre la carne de cerdo 
de capa blanca.

Cada una de las vídeo-recetas se emitió cuatro 
veces, alcanzando un total de 20 pases entre 
finales de octubre y mediados de noviembre.

Acción en MasterChef junior

En diciembre de 2015, INTERPORC realizó una 
acción especial en uno de los programas de 
referencia en el mundo de la cocina por su pres-
tigio, audiencia y calidad como es ‘Masterchef 
junior’. Durante su quinta emisión, los pequeños 
cocineros elaboraron recetas a base de carne de 
cerdo de capa blanca como elemento principal 
del plato. Durante la prueba, los jueces y presen-
tadores del programa comentaron las bondades 
del cerdo de capa blanca. Además, se mantuvo la 
presencia de INTERPORC durante todo el mes de 
diciembre en la APP del programa.
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INTERPORC ha 
participado en 
diversas ferias y 
eventos de especial 
interés para divulgar 
las bondades del 
consumo de la carne 
de cerdo blanco y 
para poner en valor 
su labor en todos 
los eslabones de la 
cadena

eventoS nacionaLeS

INTERPORC ha participado en 2015 en diver-
sas ferias y eventos de especial interés para 
el cerdo de capa blanca, con el fin tanto de 
divulgar las bondades del consumo de carne y 
derivados del cerdo blanco como de poner en 
valor la labor que realiza en el sector en todos 
los eslabones de la cadena.

PORCPASSIÓ Lleida (Febrero)

Durante el mes de febrero se celebró en Lleida 
una nueva edición de PORCPASSIÓ, que contó 
con el patrocinio y la colaboración de INTER-
PORC, cuyo objetivo es poner en valor el papel 
de la carne de cerdo dentro de la gastronomía. 
En total los resturantes y comercios participan-
tes realizaron 106 propuestas gastronómicas en 
diferentes formatos: bocadillos, tapas, platos y 
menús.

FIGAN Zaragoza (Marzo)

Del 17 al 20 de marzo, la Interprofesional 
participó en Zaragoza en la Feria Internacional 
para la Producción Animal (FIGAN), un evento 
en el que se dieron cita más de 750 empresas 
expositoras en 77.000 metros cuadrados de 
exposición.

INTERPORC contó con un stand propio en el que 
llevó a cabo distintas iniciativas, como exhibi-
ciones de corte de jamón, demostraciones culi-
narias, muestras de tapas en colaboración con 
varias escuelas de hostelería de Zaragoza o un 
taller de bocadillos y cursos de nutrición para 
los más jóvenes, junto a la Asociación Española 
de Dietistas-Nutricionistas (AEDN).

SEPOR Lorca (Murcia) (Noviembre)

En noviembre INTERPORC tuvo una destacada 
presencia en una de las ferias más destacadas 
del sector porcino como es la Feria Ganadera, 
Industrial y Agroalimentaria SEPOR-Lorca, que 
contó con más de 500 expositores y 6.300 me-
tros cuadrados de exposición.

La Interprofesional organizó en el marco de 
SEPOR un Concurso nacional de Cortadores de 
Jamón, poniendo en valor tanto este producto 
como la figura de los cortadores como embaja-
dores del mismo.

PREMIOS PORC D’OR (Noviembre)

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca 
ha sido uno de los patrocinadores de los pres-
tigiosos Premios ‘Porc d’Or’, organizados por el 
Instituto de Investigación y Tecnología Agroali-
mentarias (IRTA), dependiente de la Generalitat 
de Cataluña. Estos galardones reconocen la 
calidad de las explotaciones de ganado porcino 
y su productividad.

En esta edición la entrega de premios se hizo en 
el marco de la 48 edición de SEPOR, celebrada 
en Lorca (Murcia).
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Promoción internacional
Además de la intensa labor realizada en la pro-
moción del consumo de carne y derivados del 
cerdo de capa blanca a nivel nacional, la cada 
vez mayor relevancia de los mercados exteriores 
para el sector español ha llevado a INTERPORC 
a mantener un amplio programa de acciones en 
los principales países-destino a nivel mundial 
por su volumen de importaciones, la evolución 
de su crecimiento de compras internacionales o 
su interés estratégico para algunos productos, 
entre otros aspectos.

Con estas acciones, la Interprofesional contri-
buye a conseguir una mayor presencia de nues-
tras empresas en el exterior, difundiendo la ca-

PROMOCIÓN INTERNACIONAL

lidad de la carne y derivados del cerdo de capa 
blanca español, sus cualidades nutricionales y 
saludables y su variedad, así como incidiendo 
en aspectos como la sostenibilidad del exigente 
sistema de producción español, su respeto por 
el bienestar animal, su alto grado de innovación 
o su capacidad de abastecimiento.

objetivoS de La ProMociÓn internacionaL

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca 
se ha marcado unos ambiciosos objetivos en 
promoción exterior, que se resumen en el si-
guiente gráfico.

difundir 
conceptos 

calidad, tecnología, 
seguridad, salud, 

trazabilidad, capacidad 
de abastecimiento, 

tradición

aumentar volumen de 
exportaciones
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y consolidados  y 
Proyectar en los 

emergentes

Hacer una 
oPciÓn 
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producto frente a los 
competidores

Ayudar en la 
eliminación 

de obstáculos 
comerciales

Reforzar la 
confianza de las 

administraciones 
exteriores, 

importadores y 
agentes implicados

vincular iMaGen 
Sector  a  iMaGen 

ProdUcto

OBJETIVOS
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ejeS de actUaciÓn y accioneS reaLizadaS

La promoción internacional de INTERPORC en 
el año 2015 se ha basado en cuatro ejes de 
actuación que articulan las acciones que se han 
llevado a cabo:

Eje 1.- Relaciones empresariales

• Promoción general del cerdo de capa blan-
ca español.

• Acciones complementarias de promoción, 
con participación directa de empresas que 
quieran iniciar o consolidar la actividad 
exportadora.

• Informes de la situación de los mercados 
objeto de las acciones de promoción inter-
nacional.

• Iniciativas en el canal de gran distribu-
ción: acciones directas con importadores, 
showrooms complementados con participa-
ción de empresas exportadoras y encuen-
tros empresariales.

Eje 2.- Gastronomía

• Sensibilización y divulgación de nuestros 
productos con chefs de prestigio, para 
que se incorporen los productos del cerdo 
blanco en la oferta de restauración de otros 
destinos.

• Convenios y actividades con Escuelas de 
Hostelería.

• Presentaciones y eventos con cocineros de 
prestigio.

• Entrevistas en prensa gastronómica.

accioneS Por PaíSeS-deStino

En el año 2015 se han realizado acciones en 
tres países de la Unión Europea –Alemania, Rei-
no Unido e Italia– y en siete extracomunitarios 
–China, Corea del Sur, Filipinas, Japón, México, 
Panamá y Taiwán–, además de llevar a cabo 
cuatro misiones inversas en las que periodistas 
y líderes de opinión de algunos países-des-
tino han podido conocer in situ el modelo de 
producción español y la forma de trabajar de la 
industria del porcino español.

Las principales acciones por países en 2015 
han sido las siguientes:

 japón: presencia en Feria Foodex y acciones 
con prensa, importadores, Instituto Cervantes 
y Escuela de Hostelería. Showroom y curso de 
corte. Encuentro franco-español con importado-
res en colaboración con la FIAB. Misión inversa 
de periodistas japoneses.

 china: presencia en la feria ‘SIAL-Shanghái’ y 
encuentros con prensa e importadores. Accio-
nes con la Escuela de Hostelería Les Roches y 
showrooms.

Eje 3.- Salud

• Difundir el concepto “salud”, vinculado a 
nuestros productos.

• Corners y áreas informativas en Congresos 
y eventos internacionales.

• Jornadas informativas específicas sobre los 
beneficios de la carne de cerdo en even-
tos internacionales sobre alimentación y 
gastronomía.

• Informaciones de prensa en revistas espe-
cializadas de prestigio.

Eje 4.- Institucional

• Involucrar a agentes institucionales en el 
proyecto y adopción de convenios, acuer-
dos y colaboraciones con instituciones.

• Recepciones en embajadas y encuentros en 
lugares emblemáticos.

• Presencia en ferias y eventos de interés 
sectorial; acciones en puntos de venta.

• Misiones inversas con líderes de opinión de 
los países-destino.

 México: acciones promocionales en el área 
Cancún/Riviera Maya: showrooms, master class 
para jefes de cocina y cursos de corte. Firma 
del Convenio de Colaboración con la Cámara de 
Comercio de España en Cancún y la Asociación 
de Hoteleros de Riviera Maya. Encuentros con la 
prensa y con importadores.

 reino Unido: participación en la ‘Feria IFE’ 
de Londres. Encuentros con prensa e importa-
dores. Curso de corte de jamón y embutidos. 
Showroom en el Instituto Cervantes.

 taiwán: misión inversa de periodistas y 
showroom en la Feria de Alimentación de Taipei.

 Filipinas: presencia en la feria ‘Madrid Fusión 
Manila’, acciones con importadores, prensa y 
escuelas de Hostelería. Showroom y Curso de 
corte de jamón.

 italia: presencia en la ‘Feria Eurocarne’ de 
Verona y en la Expo de Milán (Pabellón de Espa-
ña). Showrooms en Verona y Milán, encuentros 
con medios e importadores en Verona y Milán, 
acciones en escuelas de hostelería.

 alemania: presencia en la Feria ANUGA. 
Participación en el Acto “Cocinero del Año” en 
Colonia, showrooms con el Instituto Cervan-
tes en Bremen y Hamburgo, misión inversa de 
periodistas.

 Panamá: misión inversa de periodistas.

 corea del Sur: presencia en la feria ‘Food & 
Hotel’ de Seúl. Showroom en el ‘Global Seoul 
Center’. Eventos con prensa e importadores. 
Cursos de corte de jamón.
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LíneaS eStratéGicaS Para La ProMociÓn 
internacionaL en 2016

El Plan de Acción Promocional en los Merca-
dos Exteriores para el año 2016 se basa en la 
intensificación de actividades en mercados de 
reciente apertura o con perspectivas reales de 
apertura y la continuidad estratégica en aque-
llos países en los que INTERPORC ha estado 
presente en años anteriores.

Así, el diseño de acciones se centra mayorita-
riamente en Asia, abordando de nuevo merca-
dos como China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, 
Filipinas y abriendo paso a nuevas alternativas 
de interés, como Vietnam. Complementaria-
mente, se han fijado México y Colombia como 
atractivos mercados en el área latinoamericana, 
y Reino Unido, Francia y Alemania en el merca-
do interior de la UE, consolidando la actividad 
desarrollada en años anteriores en mercados 
maduros.

La propuesta combina acciones “tradicionales”, 
como presencia en ferias mayoritarias (Sial 
Shanghái, FABEX Tokio, Food Taipei, Alimenta-
ria-Antad México o SIAL París), colaboraciones 
con los Institutos Cervantes y Escuelas de Hos-
telería, misiones inversas de medios y adminis-

traciones y encuentros con prensa, asociacio-
nes sectoriales, Canal Horeca e importadores/
distribución, con otras acciones alejadas del 
“circuito tradicional”, como es la presencia en 
Ferias “alternativas”, como Madrid-Fusión-Ma-
nila, Feria Supermarket en Tokio e IFE Guan-
ghzou, destinos no tan masificados como los 
anteriores y en los que se intenta abrir camino 
para la exportación de nuestros productos y 
empresas.

Finalmente, se ha establecido una importante 
batería de actividades complementarias: jor-
nadas informativas para importadores aprove-
chando la celebración de ‘Alimentaria’ en Barce-
lona; un plan de acción promocional en resorts 
turísticos de las principales áreas costeras de 
la península, Baleares y Canarias, para forta-
lecer la imagen y el conocimiento de nuestros 
productos en los centros de mayor atracción de 
visitantes extranjeros; o la participación activa 
de INTERPORC en Jornadas, Simposiums y Ac-
tos internacionales que tengan como eje central 
la carne de cerdo, con el objetivo de presen-
tar las virtudes del producto español y luchar 
frente a mitos y desinformaciones que limitan 
en algunos casos a la valoración objetiva de las 
características de la carne de cerdo español y 
sus productos.
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Acciones hacia la 
comunidad científica

La comunidad científica es de alto interés para 
la difusión de las bondades del consumo de 
carne y derivados del cerdo blanco por su papel 
como investigadores y prescriptores ante la 
sociedad. INTERPORC ha mantenido a lo largo 
de 2015 una estrecha colaboración con ella 
para poner en valor las cualidades nutricionales 
y saludables del producto.

creaciÓn deL ‘GrUPo de eXPertoS en carne 
de cerdo bLanca’

Creación de un ‘Grupo de Expertos’ integrado 
por profesionales de la salud y líderes de opi-
nión relacionados con el entorno de la nutrición 
que, entre otras cuestiones, ha recomendado 
la inclusión de los cortes magros de la carne 
de cerdo de capa blanca entre los productos 
recomendados en las dietas.

El Grupo de Expertos está compuesto por:

•	 dr. Gregorio varela, Catedrático de Nu-
trición y Bromatología. Presidente de la 
Fundación Española de Nutrición.

•	 dra. Susana Monereo, Secretaria de 
SEEDO. Jefe Servicio de Endocrinología y 
Nutrición Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón.

•	 dr. josé Luís Listerri, Presidente de SE-
MERGEN. Médico especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria Doctor en Medicina.

•	 dra. dolores corella, Catedrática del 
Departamento de Medicina Preventiva y 
Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, 
Toxicología y Medicina Legal de la Universi-
dad de Valencia.

SiMPoSio cientíFico de La carne de cerdo 
de caPa bLanca

El ‘i Simposio de carne de cerdo de capa 
blanca’ tuvo lugar en el marco de la celebración 
del ‘II Foro Porcino’, organizado por INTER-
PORC, y contó con la asistencia de cerca de 50 
profesionales de la salud de diferentes espe-
cialidades. En este evento se presentó la ‘Guía 
de Recomendación de Consumo de la Carne 
de Cerdo de Capa Blanca’, un documento de 
respaldo de consumo avalado por el ‘Grupo de 
Expertos en Carne de Cerdo Blanca’.

ACCIONES HACIA LA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA

eLaboraciÓn de MateriaLeS diriGidoS a 
ProFeSionaLeS de La SaLUd

Junto con la ‘Guía de recomendación de la 
carne de cerdo de capa blanca’, INTERPORC 
ha elaborado otros materiales, como el primer 
número de la revista científica o los menús con 
carne de cerdo.

 Revista	científica: dirigida a profesionales de 
la salud para exponer argumentos científicos 
en favor de las bondades del consumo de carne 
y derivados del cerdo blanco. Se han abordado 
temas como el contexto nutricional de la carne 
de cerdo; el perfil lipídico de la carne de cerdo; 
o la aportación de nutrientes esenciales para 
nuestro organismo.

 Menús con carne de cerdo: menús sema-
nales elaborados por un equipo científico que 
incluyen el consumo de carne de cerdo de capa 
blanca y opciones de recetas para distintas 
etapas y necesidades nutricionales. Se han 
elaborado:

• Menús para Adultos.
• Menús para Niños.
• Menús para Deportistas.
• Menús para personas que necesitan contro-

lar la cantidad de sal de la dieta.
• Menús para personas que necesitan contro-

lar la cantidad de grasa de la dieta.

XiX jornadaS internacionaLeS de nUtri-
ciÓn PrÁctica

INTERPORC colaboró en febrero de 2015 con 
las ‘XIX Jornadas Internacionales de Nutrición 
Práctica’, dirigidas a nutricionistas, médicos, 
enfermeras, farmacéuticos, investigadores y 
docentes, que contó con la presencia de 800 
profesionales. Entre las ponencias hay que des-
tacar la del Dr. Antonio Villarino Marín sobre ‘El 
papel de la carne de cerdo en la alimentación’.
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Gabinete de 
Comunicación

El Gabinete de Comunicación de INTERPORC, 
que ha trabajado en línea con el Gabinete de Re-
des Sociales, ha sido el encargado de transmitir 
a los medios de comunicación, líderes de opinión 
y la sociedad en su conjunto las bondades del 
consumo de carne y derivados del cerdo de capa 
blanca y las excelencias del trabajo del sector 
porcino en todos los eslabones de la cadena, así 
como de difundir las actividades que ha llevado 
a cabo la Interprofesional. Se ha llevado a cabo 
una comunicación proactiva en la que se han 
creado sinergias con las acciones promocionales 
y publicitarias, multiplicando el impacto de cada 
iniciativa y multiplicando su notoriedad.

Así mismo, desde el gabinete se ha realizado 
un seguimiento continuo de las informaciones 
publicadas de interés para el sector del porcino 
de capa blanca y se ha mantenido puntualmente 
informados a los socios de la Interprofesional 
tanto de las actividades de la misma como de 
asuntos de importancia para el sector.

objetivoS y PúbLicoS-objetivo

Los principales objetivos del Gabinete de Comu-
nicación han sido:
• Divulgar las bondades nutricionales del con-

sumo de carne y derivados del cerdo blanco 
ante la sociedad en general y la comunidad 
científica en particular.

• Poner en valor las buenas prácticas del 
sector porcino, que cuenta con el modelo 
de producción más exigente del mundo en 
todas las fases del proceso, desde la granja 
a la mesa.

• Difundir las actividades institucionales y 
promocionales llevadas a cabo por la In-
terprofesional y mantener informado de las 
mismas a sus asociados.

La comunicación de INTERPORC se ha dirigido 
fundamentalmente a algunos segmentos de la 
población, como mujeres de más de 30 años 
(prioritarias para el producto), medios de co-
municación, profesionales de los sectores salud 
y nutrición, líderes de opinión en el sector de la 
gastronomía y agentes del sector porcino, cárni-
co y agroalimentario.

accioneS reaLizadaS e iMPacto

Desde el Gabinete de Comunicación se ha man-
tenido a lo largo del año 2015 un contacto con-
tinuo con los medios de comunicación y líderes 

GABINETE DE COMUNICACIÓN

de opinión y se ha promovido la publicación de 
artículos de opinión, reportajes sobre el sector 
porcino o el consumo de carne y derivados del 
cerdo o la realización de entrevistas tanto a 
directivos de INTERPORC como profesionales 
expertos en nutrición o salud.

A lo largo del año se han realizado varias ruedas 
de prensa y se han enviado diferentes notas de 
prensa e informaciones a los medios, seleccio-
nando los más adecuados para cada materia 
abordada y se ha realizado un seguimiento diario 
de las informaciones publicadas de interés para 
el sector porcino.

También se han diseñado y editado publicacio-
nes de apoyo para los medios de comunicación 
y líderes de opinión, como un Dossier de Prensa, 
dípticos informativos o materiales de apoyo, cuyo 
objetivo es facilitar la labor de los periodistas y 
grupos de interés.

Gracias a este trabajo se han conseguido más de 
30 millones de impactos.

millones de 
impactos, se han 
conseguido gracias a 
la labor del Gabinete 
de Comunicación

30
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Redes Sociales e 
Internet

redeS SociaLeS

Las Redes Sociales (RRSS) se están convirtiendo 
poco a poco en el medio de comunicación directa 
entre las marcas y los consumidores, sobre todo 
desde que los ciudadanos se han convertido en 
receptores multipantalla. En 2015, desde INTER-
PORC se ha apostado decisivamente por este 
canal con un objetivo claro: extender en las redes 
sociales el mensaje de la calidad y variedad de la 
carne y los productos del cerdo de capa blanca.

Esto ha permitido incrementar de forma expo-
nencial el número de seguidores y fans en las 
distintas redes sociales en las que tiene presen-
cia la Interprofesional. Son las siguientes:

En twitter nos siguen 2.100 personas y, con 
casi 4.500 tweets, se han alcanzado 69.274.000 
impactos, dirigiéndonos fundamentalmente 
a amigos de la gastronomía, gastrónomos, y 
personajes del sector e informando de todas las 
actividades de promoción nacional e internacio-
nal de INTERPORC.

En Facebook contamos con 1.500 seguidores y 
hemos alcanzado 356.000 impactos, dirigién-
donos a consumidores finales, a los que todos 
los días de la semana se les ha aportado una 
propuesta de almuerzo, comida, merienda y cena 
con carne de cerdo.

En Linkedin la actividad va dirigida a profesiona-
les del sector cárnico y de la alimentación, con-
versando con ellos sobre las diversas campañas, 
y, sobre todo, sobre noticias del sector porcino, 
dinamizando grupos específicos de carne y pro-
ductos cárnicos de cerdo.

REDES SOCIALES E INTERNET

Pinterest es una de las redes sociales que más 
se basa en la utilización de fotos en infografías. 
En ellas contamos con tableros (boards) temáti-
cos en los que publicamos recetas e ideas para 
la casa y la familia.

PÁGina web

La web de INTERPORC como punto de infor-
mación al usuario y al sector muestra todas 
las actividades de la Interprofesional, así como 
documentos de interés a los miembros del sector, 
como noticias, documentos, actividades, recetas 
o vídeos, entre otros.

En el año 2015 la web ha recibido un apoyo 
importante con la llegada de sus redes sociales, 
y eso se observa en los gráficos comparativos 
con el año anterior, ya que tanto el número de 
usuarios como las visitas se han incrementado 
de forma importante, superando los 28.500 
usuarios.

En 2015, la web de 
INTERPORC superó 
los 28.500 usuarios



INTERPORC

39 

Actividad institucional
ii Foro interPorc Sector Porcino

El 19 de octubre el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid acogió el II Foro INTERPORC Sector Por-
cino, organizado por la Interprofesional bajo el 
título ‘El sector porcino español: estrategias para 
un líder’. La jornada congregó a representantes 
de todos los agentes de la cadena de valor del 
porcino y a expertos nacionales e internaciona-
les para abordar los retos de presente y futuro 
del sector porcino español y las estrategias más 
adecuadas para seguir creciendo en los mer-
cados internacionales y consolidar el consumo 
nacional a partir de la calidad diferenciada y la 
innovación.

eXPociencia 2015

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca 
mostró a más de 500 niños el importante papel 
de la carne y los derivados del cerdo blanco en 
su alimentación, dentro del certamen ‘ExpoCien-
cia 2015’, que organizaron en Valencia en el mes 
de mayo el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y el Instituto de Agroquími-
ca y Tecnología de los alimentos (IATA). En un 
divertido taller bajo el lema ‘¡Qué rica está la 
carne!’, la Interprofesional enseñó a los escolares 
a diferenciar los distintos tipos de carnes y sus 
propiedades saludables.

PreSentaciÓn deL Libro de recetaS ‘nUeS-
tra eStreLLa de caPa bLanca’

El 28 de julio INTERPORC presentó en la sede del 
Instituto Cervantes de Madrid el libro de recetas 
de porcino de capa blanca “Nuestra Estrella de 
Capa Blanca”, en un acto que contó con la pre-
sencia de Carlos Cabanas, secretario general del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, representantes del sector agroali-
mentario, del mundo de la cultura y de líderes de 
opinión de los sectores gastronómico y salud. El 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

libro recoge recetas elaboradas a partir de carne 
y productos del cerdo blanco elaboradas por 
prestigiosos cocineros con estrella Michelín.

PreMio aLiMentoS de eSPaÑa a La interna-
cionaLizaciÓn aGroaLiMentaria

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca 
recibió en el mes de marzo el Premio ‘Alimentos 
de España a la Internacionalización Alimentaria’, 
que reconoce el esfuerzo de INTERPORC para 
acceder, desarrollar y consolidar la posición del 
sector en el mercado internacional y su con-
tribución a mejorar la imagen de los alimentos 
españoles en el exterior.
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acUerdoS y convenioS

A lo largo del año 2015 la Interprofesional ha fir-
mado o renovado acuerdos de colaboración con 
diversos colectivos e instituciones para impulsar 
acciones conjuntas en beneficio del sector del 
porcino de capa blanca.

 alma consulting

Acuerdo de asesoramiento para proyectos de 
innovación.

 asociación interprofesional del cerdo 
ibérico (aSici) – instituto nacional de inves-
tigación y tecnología agraria y alimentaria 
(inia) – instituto de asturias (iPLa) – centro 
Superior	de	Investigaciones	Científicas	(CSIC)	
– instituto de investigación y tecnología agro-
alimentarias (irta)

Firma de diversos convenios de colaboración 
con estas entidades para proyectos relaciona-
dos con la Listeria.

 instituto de investigación y tecnología 
agroalimentarias (irta)

Acuerdo para impulsar la Base de Datos 
BDporc.

Convenio para la co-organización de la XXIII 
Edición de los Premios Porc d´Or 2016.

 cámara española de comercio – asociación 
Hoteles riviera Maya

Acuerdo para incrementar el conocimiento de 
la carne porcina de capa blanca española para 
los profesionales de la gastronomía y hostele-
ría en Riviera Maya (México).

Convenio para la formación a los profesionales 
del sector sobre la elaboración, corte o pre-
sentación de los productos cárnicos porcinos 
españoles.

 eudita

Acuerdo para la realización de auditorías de 
las cuentas anuales.

 estrategias alimentarias

Acuerdo para la creación de la newsletter 
‘INTERPORC Internacional’.

 alonso & asociados

Acuerdo para la difusión de las buenas prácti-
cas del sector porcino español.

 Mercolleida

Convenio para la edición del Barómetro Por-
cino.

 tragsatec

Acuerdo para la implantación del sistema de 
extensión de norma para la recaudación de la 
cuota de industrialización y su gestión.

 Universidad de cordoba – otri – Universidad 
complutense de Madrid

Convenio para proyectos de investigación.

 Gómez-acebo & Pombo abogados

Servicios jurídicos.

 innovacc

Convenio para proyectos de investigación en 
el sector porcino.

 iceX

Convenio para el desarrollo conjunto de accio-
nes internacionales.

 instituto cervantes

Convenio para la promoción de la carne de 
cerdo blanca española como referente de la 
‘Marca España’.

www.interporc.com

INTERPORC, generando valor
de la granja a la mesa

• Promoción internacional
• Impulso del consumo de carne y elaborados
• Investigación y desarrollo
• Prevención de crisis
• Estudios de mercado
• Asistencia a ferias
• Informes y datos
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Área de conocimiento
SiSteMa inForMÁtico de coMercio eXte-
rior (Sice)

Se trata de una plataforma activa o sistema de 
información y documentación relativo al comer-
cio exterior e internacionalización de los pro-
ductos del sector porcino de capa blanca. Sus 
finalidades son:

• Apoyar y complementar la información sobre 
comercio exterior que ya elaboran o utilizan 
las distintas asociaciones y organizaciones 
vinculadas al sector porcino de capa blanca, 
generalizando la disponibilidad y utilidad de 
esta información y optimizando las fuentes de 
información disponibles.

• Contribuir a la mejora del conocimiento e 
imagen del sector porcino de capa blanca, así 
como a la mayor transparencia de sus merca-
dos, tanto dentro como fuera de España.

• Promover y potenciar la imagen y visibili-
dad de INTERPORC como referente global y 
principal en cuanto a información sectorial, 
especialmente en lo relativo a comercio 
exterior e internacionalización del sector 
porcino de capa blanca.

Los datos recogidos por el SICE permiten la 
elaboración de diferentes informes y documentos 
de interés para el sector porcino de capa blanca, 
como son:

•	 Mapas de posicionamientos estratégicos 
de mercados de productos del porcino de 
capa blanca.

•	 Informes	y/o	fichas	país/mercado sobre 
comercio exterior sectorial y sobre merca-
dos exteriores de interés prioritario, que se 
apoyan en documentos complementarios 
sobre el “Sector en cifras”.

•	 boletín periódico sobre internacionalización 
del sector.

•	 estudios especializados de interés para los 
socios de INTERPORC, tales como impactos 
de tratados comerciales, proyecciones co-
merciales en áreas geográficas especiales, 
proyectos de convenios bilaterales, etc.

•	 Memoria anual de internacionalización de 
INTERPORC.

ÁREA DE CONOCIMIENTO

barÓMetro Porcino

Desde enero de 2015, la Interprofesional, con la 
colaboración de Mercolleida, publica el Baróme-
tro Porcino, que es un balance de la coyuntura en 
los principales mercados mundiales, con mapas 
y gráficos que facilitan la visualización de las 
cifras.

Sus secciones son:

• Mapamundi: resumen visual de la evolución 
de los precios del cerdo en los principales 
países y las noticias más relevantes del mes 
(cifras de matanza, volumen de exportación 
o importación, sanidad animal, etc.).

• Mercado del Cerdo Vivo: resumen con gráfi-
cos y texto de la evolución de los precios en 
España, resto de la UE, Asia y América. Ex-
plicación de qué ha pasado en los mercados 
del cerdo en el mes.

• Mercado de la Carne: resumen con gráfi-
cos y texto de la evolución de los precios 
en España, resto de la UE, Asia y América. 
Explicación de qué ha pasado y despiece del 
mes en cuestión.

• Materias Primas: resumen con gráficos y 
texto de la evolución de los precios y los 
mercados de las materias primas para pien-
so en España. Flashes informativos sobre 
previsiones de producción FAO, informes 
USDA, mercado de futuros de Chicago o 
evolución de las exportaciones de la UE.

• Balance Mensual: resumen de toda la coyun-
tura que ha rodeado al porcino en el mes. Se 
incorpora un ‘Cuadro de Control del sector 
porcino español’ donde se visualiza la evolu-
ción mensual de los principales parámetros 
sectoriales: matanza, consumo, exportación, 
cotización e IPC.

• INTERPORC Informa: noticias generadas por 
y/o desde INTERPORC en el último mes.

• Resumen de Cotizaciones: listado de coti-
zaciones españolas y mundiales de cerdo, 
lechón, carne, futuros de cerdo y carne, ce-
reales, futuros de cereales y proteína, fletes, 
energía, metales, bolsa y paridades mone-
tarias. Cotizaciones del mes y su variación 
respecto al precedente.
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El Barómetro Porcino incluye información de un 
amplio marco geográfico y temático:

• Las tendencias de mercado del cerdo en 
España, Francia, Alemania, Italia, Dinamar-
ca, Bélgica, Holanda, EE. UU, Canadá, Brasil, 
Rusia, China.

• Las tendencias de las principales piezas de 
carne de cerdo en España, Francia, Alema-
nia, Italia, EE. UU, Brasil y Rusia.

• Materias primas en España y en el mercado 
de futuros de Chicago.

• El flete marítimo.

• Las cotizaciones de energía y metales (pe-
tróleo Brent, oro, cobre y etanol).

• Las cotizaciones del IBEX.

• Los tipos de cambio monetarios del euro 
frente al dólar, yen, libra esterlina, yuan chi-
no, corona danesa, dólar canadiense, rublo y 
zloty polaco.

baSe de datoS bdPorc

Desde el año 2013 existe una colaboración entre 
INTERPORC y el Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentarias (IRTA), por la que 
la Interprofesional impulsa el ‘Banco de datos de 
Referencia del Porcino Español’ (BDporc), gestio-
nado por el IRTA.

Los objetivos que el IRTA e INTERPORC se mar-
can con esta base de datos son:

• Proporcionar información de referencia a las 
empresas, administraciones y a la industria, 
como elemento de ayuda en la toma de deci-
siones y en la planificación de estrategias 
productivas.

• Conocer la situación actual de las distintas 
explotaciones, su sistema de producción y 
su evolución.

• Disponer de datos y referencias técnico-eco-
nómicas para la obtención de estadísticas 
precisas y realización de investigaciones 
destinadas al sector.

• Proyectar y promover la buena imagen y 
realidad del sector porcino.

• Proporcionar información de referencia para 
realizar predicciones de las fluctuaciones del 
mercado porcino.

• Análisis de la tendencia de las producciones 
porcinas.

• Apoyo a la modernización, innovación tecno-
lógica, mejora de la eficiencia e impulso de 
la competitividad.

Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca
Fortuny, 37 1º D • 28010 Madrid

Telf. 00 34 810 511 148
info@interporc.com

www.interporc.com

La carne de cerdo es fresca y sabrosa.
Con ella elaboramos los mejores
embutidos y jamones del mundo.

Calidad. Este es nuestro objetivo

Cada día nuestros productores
se esfuerzan para criar los mejores cerdos
y nuestras industrias se preparan
para ofrecer embutidos y jamones
de la máxima calidad.

Buscamos el equilibrio perfecto
desde la granja a la mesa,
ofreciendo verdaderos sabores puros.

Para el sector porcino español
la calidad y la seguridad son lo primero.

Entra en nuestra web y descubre
las 40 recetas de 9 chefs españoles
con estrella Michelín

Interporc 240_Maquetación 1  28/10/15  10:57  Página 1
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Durante el año 2015 
se ha desarrollado la 
puesta en marcha de 
Grupos Operativos 
en dos áreas 
fundamentales: 
Sanidad Animal y 
Salud y Bienestar, 
con el fin de trabajar 
la innovación desde 
la granja hasta el 
producto final

Proyectos de innovación

El Grupo de Trabajo de I+D+i de INTERPORC 
está integrado por técnicos de las organizacio-
nes y asociaciones miembros de la Interprofesio-
nal, además de contar con el apoyo de especia-
listas de empresas del sector y la colaboración 
de prestigiosos centros de investigación y univer-
sidades españolas.

Durante el año 2015 se ha desarrollado la puesta 
en marcha de Grupos Operativos en dos áreas 
fundamentales: Sanidad Animal y Salud y Bien-
estar, con el fin de trabajar la innovación desde la 
granja hasta el producto final.

Por lo que respecta a proyectos concretos, en 
2015 se llevaron a cabo varios estudios e inves-
tigaciones:

• Plan Piloto para la implantación de un pro-
grama voluntario de control de salmonelosis 
porcina.

• Plan de Control de PRRS y de sus fases.

• Proyectos de bioseguridad.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
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Publicaciones
A lo largo de 2015 la Interprofesional del Porcino 
de Capa Blanca ha impulsado la edición de varias 
publicaciones dirigidas tanto a profesionales del 
sector porcino como a científicos del área de 
salud y nutrición o el consumidor final.

Decálogo y Tríptico de Bioseguridad en explota-
ciones

Presentado en abril de 2015 dentro del Plan de 
Acción para impulsar las medidas de bioseguridad 
en las explotaciones y durante el transporte de los 
animales, el reparto de este Decálogo se reforzó 
con charlas y jornadas técnicas en distintos pun-
tos de España. Con su edición, INTERPORC trata 
de garantizar el acceso a la información y fomen-
tar lo más posible el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad como una inversión clave que 
mejore la rentabilidad de las explotaciones.

Guía de buenas prácticas para el control de 
Salmonelosis

INTERPORC ofrece con esta Guía consejos para 
mejorar las prácticas de manejo, higiene y biose-
guridad, fundamentales en las granjas porcinas. 
Los controles deben abarcar la totalidad de la ca-
dena alimentaria, desde la granja hasta la mesa, 
principio básico de la nueva política europea de 
seguridad alimentaria.

PUBLICACIONES

Dípticos sobre consejos de alimentación infantil

INTERPORC ha editado dípticos con consejos 
para la alimentación de los más pequeños que ha 
distribuido en acciones realizadas con escolares. 
En los mismos, se incide en las bondades del 
consumo de carne y derivados del cerdo de capa 
blanca para la población infantil, con recomen-
daciones de consumo de varios días a la semana 
por su aportación de proteínas y fósforo, hierro, 
potasio, vitaminas b1, b3, b6 y b12, zinc y grasa 
superficial que se puede eliminar fácilmente.

Libro de recetas ‘Nuestra Estrella de Capa Blanca’

La sede del Instituto Cervantes de Madrid acogió 
la presentación de este libro que recoge más 
de 40 recetas elaboradas por los cocineros con 
estrella Michelín que colaboran de forma habitual 
en las acciones promocionales a nivel nacional 
e internacional. La publicación también incluye 
un apartado sobre los derivados que se elaboran 
con la carne de cerdo blanca.
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C/ Fortuny, 37. 1º Dcha.
28010 Madrid

T: 810 511 148 
info@interporc.com

www.interporc.com
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