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Como presidente de la Organización 
Interprofesional del Porcino de Capa 
Blanca es para mí un placer presen-
tarles la ‘Memoria 2016’, en la que un 
año más damos a conocer el intenso 
trabajo realizado por INTERPORC y 
cumplimos con nuestro compromiso 
de transparencia y buenas prácticas.

INTERPORC se debe a sus socios, que 
son quienes nos han otorgado las 
competencias que actualmente te-
nemos para complementar el traba-
jo del resto de asociaciones y de las 
empresas del sector; pero también 
nos debemos a los agentes del sector 
agroalimentario en su conjunto y a la 
sociedad, a la que proveemos de pro-
ductos sanos, seguros y de calidad.

Por tanto, abrimos a todos nuestras 
puertas en forma de Memoria para que 
conozcan de primera mano la labor 
que cada día realizamos en defensa 
del porcino de capa blanca nacional, 
que se ha convertido por méritos pro-
pios en uno de los sectores pujantes e 

SALUDA DEL PRESIDENTE

innovadores de España, situándose en 
el tercer puesto de las exportaciones 
agroalimentarias y en el duodécimo 
del conjunto de la economía española.

Este salto de calidad nos ha permitido 
afrontar con garantías un imparable 
proceso de internacionalización que 
nos ha llevado a tener presencia en 
mercados de los cinco continentes y 
a afianzarnos como una de las cua-
tro grandes potencias mundiales en 
nuestro ámbito, junto a países tan 
poderosos como EE.UU., Alemania y 
Países Bajos.

En el año 2016, como pueden com-
probar en el análisis que incluimos en 
estas páginas, se ha consolidado este 
proceso de fortalecimiento de las es-
tructuras del sector y de internacio-
nalización. En todo caso, seguimos 
teniendo, como no puede ser de otra 
manera, retos pendientes y ámbitos de 
mejora en todos los eslabones de la ca-
dena de valor, pero creo honestamente 
que estamos trabajando en ellos.

Este es un sector inconformista, con 
un importante afán de superación 
continua que nos permite seguir ga-
nando competitividad. Esta forma de 
ser nos ha llevado a superar barreras 
tanto a nivel nacional como interna-
cional que hasta no hace mucho pa-
recían, si no infranqueables, sí muy 
lejanas. Y ese inconformismo sano, 
que nos lleva a la mejora constante, 
sigue siendo un factor decisivo para 
seguir avanzando y afrontar el futuro 
con muchas garantías.

Por nuestra parte, desde INTERPORC, 
seguiremos trabajando desde, por y 
para el porcino de capa blanca español, 
creciendo junto a los hombres y muje-
res que cada día hacen más grande a 
nuestro sector. Y continuaremos dando 
cuenta de nuestra labor como hacemos 
en esta ‘Memoria 2016’ que espero que 
les permita conocernos mejor.

Manuel García
Presidente de INTERPORC

SALUDA DEL 
PRESIDENTE
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Durante el año 2016, el sector porcino 
de capa blanca español ha mantenido, 
consolidado y fortalecido su potente 
posicionamiento estratégico, no solo en 
el contexto del sector agroalimentario 
español, sino también en el conjunto 
global del mercado mundial del porci-
no. Sus cifras reflejan la importancia del 
sector: más de 86.000 explotaciones 
ganaderas, una producción anual de 
carne que, por primera vez en la historia 
ha superado los 4 millones de tonela-
das, más de 4.600 establecimientos de-
dicados a la industrialización y transfor-
mación de productos del cerdo que dan 
empleo a cerca de 81.000 trabajadores 
y unas exportaciones en cifras récord 
que superaron los 4.500 millones de 
euros en 2016.

El sector porcino es un importante mo-
tor de la economía española.  Repre-
senta 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. Gracias 
a él se ha creado un amplio tejido indus-
trial, formado por miles de pequeñas y 
medianas empresas repartidas por toda 
la geografía nacional y que proporcionan 
empleo a millones de familias, especial-
mente en las zonas rurales.

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL SECTOR PORCINO

IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA DEL 
SECTOR PORCINO El sector porcino español es uno de los 

pilares básicos de la agroalimentación 
española y eje fundamental e impres-
cindible de la agroindustria de España. 
Supone cerca del 40% de la Producción 
Final Ganadera (PFG) y del 15% de la 
Producción Final Agraria (PFA).

Por lo que respecta a las cifras de pro-
ducción, en 2016 España ha superado 
por primera vez en su historia los 4 mi-
llones de toneladas de carne de porcino, 
lo que ha llevado a que cerrara el ejerci-
cio como segundo productor de porcino 
en el seno de la UE y cuarto a nivel mun-
dial. Además cuenta con unas 86.000 
explotaciones ganaderas con un censo 
total de 29,23 millones de cerdos, lide-
rando el censo de países de la UE-28.
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La Organización Interprofesional Agro-
alimentaria del Porcino de Capa Blanca 
(INTERPORC) fue reconocida oficial-
mente en agosto de 2008 por parte del 
Ministerio de Agricultura. Es una enti-
dad sin ánimo de lucro en la que están 
representados todos los sectores de la 
cadena de valor del porcino de capa 
blanca: producción, transformación y 
comercialización. Se trata de la organi-
zación Interprofesional más importante 
del sector  cárnico por el volumen de la 
producción porcina de nuestro país. 

QUÉ ES INTERPORC

QUÉ ES INTERPORC

Objetivos
Los fines de INTERPORC son el desarro-
llo 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:

• Contribuir al desarrollo económico y 
la rentabilidad del sector y apoyar su 
proceso de internacionalización.

• Mejorar la percepción de la carne y 
elaborados del cerdo de capa blanca.

• Impulsar la innovación y la investiga-
ción.

• Potenciar la imagen del sector porcino 
como ejemplo de producción sostenible.

• Poner en común las preocupaciones 
sectoriales a lo largo de toda la cade-
na de valor.

Órganos de Gobierno 
y Grupos de Trabajo
INTERPORC cuenta con unos Órganos 
de Gobierno que son: Comité Ejecutivo, 
Junta Directiva y Asamblea General. De-
sarrolla las líneas de acción a través de 
diferentes Grupos de Trabajo constituidos 
por las asociaciones y organizaciones que 
forman parte de la Interprofesional, y por 
expertos en las diferentes materias.

Asamblea
General 

Comité 
Ejecutivo

Junta
Directiva

Grupos de
Trabajo

Dirección
de INTERPORC

Presidente
de INTERPORC

Anprogapor

Vicepresidente 
ANICE

Secretario
FECIC

Tesorero
Cooperativas 

Agroalimentarias
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Rama
Industria

Rama
Producción

ANCOPORC COAG ANAFRIC

APROSAASAJA

Coop. 
Agroalimentarias

Coop. 
Agroalimentarias ANPROGAPOR 

ANICE

CEDECARNEUPA

FECIC

Innovación/
Sanidad animal Grupos operativos Extensión de norma

Gabinete de crisis

Promoción

Promoción nacional: 
consumidor

Promoción internacional
Promoción Profesionales 

de la salud

Gabinete de 
Comunicación Imagen del sector

Asociados

www.anprogapor.es         
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

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

Principales áreas de trabajo
Promoción Nacional e Internacional
Campañas para fomentar el consumo 
de ‘Nuestra carne blanca’
Presencia en las principales ferias ali-
mentarias del mundo
Acciones especiales, eventos, congre-
sos, simposios…
 
Internacionalización
Acciones comerciales y promocionales 
en 12 países-destino en 2016
Misiones inversas con líderes de opinión
Presencia en foros internacionales

Edición de información 
de interés para el sector
Edición de Guías y materiales técnicos
Sistema Informático de Comercio Exte-
rior (SICE)
Barómetro Porcino
Base de datos BDporc

Defensa del sector porcino
Presencia en foros y congresos sectoriales
Acuerdos estratégicos para impulsar al 
sector porcino
Interlocutor ante administraciones y 
grupos de interés
Divulgación de las buenas prácticas de 
la cadena de valor del porcino

Investigación e Innovación
Convenios con Universidades y Centros 
de Referencia en I+D+i
Proyectos de sanidad animal y biosegu-
ridad
Estudios sobre consumidores y hábitos 
de consumo
 
Divulgación científica
Simposios Científicos sobre la carne de 
cerdo de capa blanca
Jornadas nacionales e internacionales 
sobre salud y nutrición
Sesiones formativas dirigidas a profe-
sionales de la salud
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EXTENSIÓN DE NORMA

EXTENSIÓN 
DE NORMA

¿En qué consiste 
la Extensión de Norma?
Las Organizaciones Interprofesionales 
actúan tomando acuerdos obligatorios 
para sus miembros, pero adicionalmen-
te disponen de un mecanismo denomi-
nado Extensión de Norma, mediante 
el cual esos acuerdos de la Organiza-
ción Interprofesional pueden hacerse 
obligatorios a todos los productores 
y operadores del sector o producto en 
cuestión, mediante una Orden del Mi-
nisterio, después de un procedimiento 
previsto por la Ley 38/1994 de 30 de 
Diciembre. 

¿Qué base legal sustenta 
la aportación económica 
de la Extensión de Norma?
La Ley 38/1994, de 30 de diciembre, 
reguladora de las Organizaciones Inter-
profesionales Agroalimentarias, esta-
blece en los artículos, 8, 9 y 10, la base 
legal por la que se rige el procedimiento 
de Extensión de Norma.

Orden AAA/2460/2015, de 19 de no-
viembre, por la que se extiende el 
acuerdo de la Asociación Interprofesio-
nal Porcino Capa Blanca al conjunto del 
sector y se fija la aportación económica 
obligatoria para realizar actividades de 
promoción del consumo y la demanda 
de carne de porcino, apoyo a la inter-
nacionalización, optimización del cono-
cimiento, transparencia informativa y 
potenciación de la calidad y la innova-
ción tecnológica, durante las campañas 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 
2018/2019.

¿Para qué se destinará 
la aportación económica de la 
Extensión de Norma de Porcino 
de Capa Blanca de España?
La aportación económica que supone la 
Extensión de Norma se destinará para 
financiar los gastos generados en la ges-
tión y seguimiento del sistema de Exten-
sión de Norma y en la ejecución de: 

• Promoción del consumo de la imagen 
de carne de porcino en los mercados, 
de España, de la Unión Europea y ter-
ceros países. 

• Mejorar el conocimiento y  la transpa-
rencia informativa del Sector Porcino 
de Capa Blanca. 

• Potenciación de la calidad y de la in-
novación tecnológica de los productos 
del sector y de los procesos que inter-
vienen en su cadena de valor, identifi-
cando e incorporando innovaciones y 
mejoras tecnológicas para los mismos.

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 40%

100%

28%

II. Promoción internacional 40% 28%

III. Campañas de 
comunicación y promoción 
en colectivos médicos y otros 
generadores de opinión

10% 7%

IV. Promoción genérica del 
sector porcino de capa blanca 10% 7%

I+D+i, estudios e 
información 20%

V. Innovación, tecnología e 
investigación (I+D+i) 50%

100%
10%

VI. Estudios e información 50% 10%

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

extensión de norma 100% 100% 10%

Distribución de las aportaciones a INTERPORC
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Promoción al consumidor 
Durante 2016, INTERPORC ha llevado a 
cabo numerosas campañas de promo-
ción y divulgación de los productos del 
porcino de capa blanca para explicarle 
al consumidor las bondades del con-
sumo de una carne blanca y saludable, 
asociada a una dieta equilibrada y, al 
mismo tiempo, asequible y versátil.  
    
Campaña Televisión: 
‘Nuestra carne blanca’
En 2016 hemos continuado con la cam-
paña de años anteriores con el eslogan 
‘Nuestra carne blanca’ con el objetivo de 
aumentar la penetración y el consumo 
de la carne de cerdo y los derivados en 
los hogares españoles. El planteamien-
to estratégico se ha basado en generar 
cobertura y dotar de contenido relevante 
el mensaje de las bondades del consumo 
de productos del cerdo blanco. Por ello 
se ha utilizado como eje de comunica-
ción la TV, medio que en España genera 
la mayor cobertura entre el target princi-
pal (amas de casa), y además se ha re-
forzado con Vídeo On-Line (OLV).

COMUNICACIÓN E IMAGEN 
EN EL MERCADO INTERIOR 

COMUNICACIÓN 
E IMAGEN EN EL 

MERCADO INTERIOR 

de septiembre, que alcanzó una cober-
tura del 86,6% (15,18 millones de amas 
de casa españolas, que vieron el spot 
una media de 12,6 veces).

Ambas oleadas se reforzaron con sus 
respectivas campañas de Video On-Li-
ne, que aportaron 2 puntos de cobertu-
ra adicional cada una.

Finalizada la campaña de promoción 
al consumidor, INTERPORC elaboró un 
estudio para evaluar el grado de no-
toriedad alcanzado en 2016, del que 
se extrae que los principales mensajes 
percibidos son:

• Es una carne muy sana 

• La carne de cerdo es una carne blanca 

• No engorda o no tiene grasa a pesar 
de lo que se piensa

• Fomentar consumo de carne de cerdo 

Campaña “Canal Cocina”
En Canal Cocina, televisión especializa-
da en gastronomía, INTERPORC ha emi-
tido 150 minutos de contenido relevan-
te para la audiencia a partir de consejos 
sencillos y saludables y video-recetas 
elaboradas con carne y derivados del 
cerdo de capa blanca. 

En el mes de abril fue el chef Iñaki Urre-
chu quien presentó cinco video-recetas. 
Con un tono desenfado y familiar, hizo 
llegar a la audiencia la versatilidad de 
la carne de cerdo a la vez que desmitifi-
có algunas falsas creencias que existen 
sobre la carne de cerdo de capa blanca.

Posteriormente, entre mayo y junio se 
emitieron otras cinco recetas, en este 
caso hechas por la popular bloguera 
Loleta, cocinera habitual de este canal.

En total se han conseguido más de 1 
millón de contactos sobre un público 
femenino mayor de 30 años.

Resultados 
La campaña de TV contó con dos olas. 
En la primera, del 18 de enero hasta el 
19 de marzo, alcanzamos al 91,4% de 
las amas de casa (17,54 millones de 
personas de nuestro público-objetivo 
vieron el spot una media de 11,9 veces). 

En términos similares se comportó la 
segunda oleada, del 22 de agosto al 17 
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Campaña ‘Hasta los 
andares’, en El Comidista
Acción de branded content con el gas-
troblog ‘El Comidista’, alojado en el 
diario El País, en el que se ha abierto 
una sección propia denominada ‘Hasta 
los andares’, en la que se han resaltado 
los beneficios de la carne de cerdo de 
capa blanca y sus derivados y se han 
desmitificado falsas creencias en torno 
al producto.

A lo largo de la campaña se han 
publicado 2 video-recetas y 10 
artículos de gran interés para 
los más foodies. Además, 
se han ofrecido consejos 
para montar una bar-
bacoa perfecta o se ha 
reivindicado el bocadi-
llo de embutido para 
merendar, entre otros 
aspectos. La campa-
ña se ha amplificado 
en la home de El País 
y ha tenido presencia 
en redes sociales (Fa-
cebook y Twitter).

Comunicación 
a los Profesionales 
de la Salud 
La comunidad científica es de 
alto interés para la difusión de las 
bondades del consumo de carne y 
derivados del cerdo blanco por su pa-
pel como investigadores y prescriptores 
de pautas de alimentación de la socie-
dad. Gracias a este plan específico, en 
2016 INTERPORC consiguió trasladar 
sus mensajes a 14.689 profesionales a 
través de diferentes acciones.

Difusión de la Guía de Recomendación 
de la Carne de Cerdo de Capa Blanca
Elaborada en 2015 en colaboración con 
el Grupo de Expertos en Carne de Cer-
do de Capa Blanca de INTERPORC, que 
está formado por: 

• Dr. Gregorio Varela, catedrático de Nu-
trición y Bromatología. Presidente de 
la Fundación Española de Nutrición.

• Dra. Susana Monereo, secretaria de 
SEEDO. Jefe de servicio de Endocrino-
logía y Nutrición del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón.

• Dr. José Luis Llisterri, presidente de 

SEMERGEN. Médico especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria. Doc-
tor en Medicina.

• Dra. Dolores Corella, catedrática del 
Departamento de Medicina Preventiva 
y Salud Pública, Ciencias de la Alimen-
tación, Toxicología y Medicina Legal 
de la Universidad de Valencia.

La difusión se realizó por diferentes 
vías. Por un lado, INTERPORC llevó la 
Guía de Recomendación de la Carne de 
Cerdo de Capa Blanca a los colegios ofi-

ciales de Zaragoza, Barcelona, Sevilla y 
La Coruña, organizando diferentes con-
ferencias impartidas por la Dra. Dolores 
Corella, la Dra. Susana Monereo y el Dr. 
José Luis Llisterri, en las que participa-
ron más de 100 profesionales.

Así mismo, la Guía se envió por mail a 
cientos de profesionales de la salud así 
como a diferentes sociedades científi-
cas, algunas de las cuales las han inclui-
do en sus portales de Internet para que 
estén a disposición de sus asociados.

Newsletter “La Estrella 
de Capa Blanca” 

INTERPORC mantiene un contacto 
fluido y continuado con los pro-
fesionales de la salud a través 
de la Newsletter: “La Estrella de 
Capa Blanca”. En 2016 se en-
viaron 3 números a un total de 
9.000 profesionales.

Participación en 
Congresos Médicos
La Interprofesional también se 

ha acercado al profesional de la 
salud a través de su presencia 

en diferentes Congresos Médicos 
nacionales e internaciones, con 

ponencias sobre los beneficios de la 
carne de cerdo de capa blanca. 

• ‘XX Jornadas Internacionales de Nu-
trición Práctica’ con una ponencia del 
Dr. José Luis Llisterri. 

• ‘I Conferencia Mundial sobre Dieta 
Mediterránea’, con la presentación de 
un póster de la Dra. Dolores Corella. 

• ‘XI Congreso de la Sociedad Española 
de Nutrición Comunitaria (SENC)’, con 
una ponencia de la Dra. Dolores Corella. 

• ‘IV Congreso Internacional’ y ‘X Con-
greso Nacional de la Asociación de En-
fermería Comunitaria (AEC)’, con una 
ponencia de la Dra. Susana Monereo.

• ‘38º Congreso Nacional SEMERGEN’, 
con dos talleres impartidos por el Dr. 
Rodrigo Abad y el Dr. Vicente Pascual. 

En total, INTERPORC llegó en estos 
eventos a más de 5.000 profesionales 
entre médicos, dietistas-nutricionistas, 
enfermeros y endocrinos.  

Cursos de formación on-line 
sobre la carne de cerdo de capa blanca
INTERPORC desarrolló en 2016 una se-
rie de cursos on-line o webinarios, im-
partidos por diferentes expertos, en los 
que participaron 234 profesionales de 
la salud:

 Dra. Carmen Vidal Carou, catedrática 
de Nutrición y Bromatología de la Uni-
versidad de Barcelona, quién impartió 
un curso sobre ‘El valor nutricional de la 
carne de cerdo y los derivados cárnicos 
en una alimentación saludable’.

• Dr. Jesús Román Martínez, presidente 
del Comité Científico de la Sociedad 

Española de Dietética y Ciencias de 
la Alimentación (SEDCA), quién ha-
bló sobre ‘La alimentación en el en-
torno escolar: inclusión de la carne 
de cerdo de capa blanca y sus deri-
vados cárnicos’. 

• Dra. María Teresa Mora, doctora en Ve-
terinaria. Catedrática de Higiene e Ins-

pección de Alimentos en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, quien disertó sobre 
‘Carne de Cerdo y Salud Pública’. 

Análisis nutricional 
en colaboración con el INYTA
En colaboración con el Instituto de Nu-
trición y Tecnología de los Alimentos 
(INYTA), INTERPORC llevó a cabo un 
análisis nutricional sobre la carne de 
cerdo de capa blanca. El mismo permite 
la inclusión en BEDCA de varias entra-
das del cerdo de capa blanca de acuer-
do con el Tesauro Langual, sistema 
internacional validado en el que se des-
criben de la forma más exacta posible 
las muestras analizadas. De esta forma, 
los resultados estarán publicados y a 
disposición para que puedan utilizarse 
en cualquier tipo de estudio o como in-
formación al consumidor.
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Uno de los objetivos prioritarios de IN-
TERPORC es mejorar la percepción de la 
carne de cerdo y de los productos cárni-
cos de porcino, para lo que es indispen-
sable desarrollar diferentes estudios de 
mercado para tener un profundo cono-
cimiento del consumidor y sus opinio-
nes, tanto acerca de los productos del 
cerdo de capa blanca y de la carne en 
general como del propio sector porcino.

Estudio 1: Análisis de la 
evolución de la percepción del 
consumidor en torno a la carne 
de cerdo de capa blanca
Objetivo del estudio 
Medir la evolución de la percepción que 
el consumidor tenía respecto de nues-
tro producto una vez transcurridos tres 
años desde el desarrollo del primer es-
tudio de estas características y de las 
campañas en favor de la carne de porci-
no realizados por INTERPORC.

Principales resultados
Los resultados revelan una mejora sig-
nificativa en la imagen de la carne fres-
ca de cerdo y, de forma más notable, en 
aquellas variables que más penalizaban 

ESTUDIOS DE MERCADO 

ESTUDIOS 
DE MERCADO 

su consumo, como la percepción equí-
voca sobre las cualidades saludables 
del producto y algunos mitos sobre ella 
sin base científica.

En cuanto a las campañas realizadas, 
más de la mitad de los encuestados 
recuerdan el spot de televisión sobre 
‘Nuestra carne blanca’ y la restitución 
de los mensajes resulta acertada (carne 
blanca, sana y saludable). Los efectos 
de la campaña han resultado muy po-
sitivos ya que más del 20% de los en-
cuestados reconocen que la comunica-
ción ha mejorado la imagen que tenían 
de esta carne. 

Estudio 2: Estudio en torno a la 
imagen del producto-carne en 
los colectivos de consumidores, 
hostelería e influenciadores
Objetivo del estudio
Investigar las tendencias de consumo 
de las distintas carnes en los diferentes 
colectivos (consumidor, hostelero) ana-
lizando la imagen percibida de la carne 
y su consumo así como su evolución y 
profundizando en la actitudes, hábitos y 
discursos manejados en torno a la carne.

Principales resultados
El concepto ‘carne’, a pesar de englobar 
variedades con distintas característi-
cas, se define a ojos del mercado como 
un producto que se caracteriza por ser 
sabroso, saciante, aportador de energía 
y apropiado para eventos sociales.

En un contexto de una sociedad cada 
vez más preocupada por unos hábitos 
de vida saludables y por el bienestar, 
son los atributos relacionados con la 
salud los más mencionados al pensar 
en las ventajas de la carne (aporta pro-
teínas, necesario para una dieta equi-
librada), y los profesionales del sec-
tor salud cuentan con una importante 
influencia sobre los consumidores en 
este aspecto.

Estudio 3: Análisis de la 
imagen del sector porcino entre 
el colectivo de consumidores
Objetivo del estudio
Analizar la imagen que el consumidor 
tiene del sector porcino en general y 
de los procesos relativos al bienestar 
animal, los controles sanitarios, el sa-
crificio, etcétera, tratando de analizar 
en última instancia la relación existente 
entre imagen del sector y consumo del 
producto.

Principales resultados
La imagen del sector influye en el con-
sumo de un número reducido, aunque 
creciente, de consumidores con una 
sensibilidad especial hacia el animal o 
el proceso productivo. Los consumido-
res valoran positivamente las medidas 
del sector en favor del bienestar animal, 
la calidad y la seguridad alimentaria, 
aunque no conocen en gran medida el 
importante esfuerzo inversor realizado 
por el sector ganadero español, que le 
ha llevado a contar con las más moder-
nas y tecnificadas explotaciones.
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GABINETE DE 
COMUNICACIÓN. 

IMAGEN DEL SECTOR

GABINETE DE COMUNICACIÓN. IMAGEN DEL SECTOR

El Gabinete de Comunicación de INTER-
PORC es el encargado de trasladar a 
los medios de comunicación noticias de 
interés sobre las bondades de la carne 
de cerdo de capa blanca, la importancia 
del sector porcino en la economía espa-
ñola y las actividades promovidas por la 
Interprofesional.

Así mismo, desde el gabinete se ha reali-
zado un seguimiento continuo de las in-
formaciones 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 del gabinete 
de comunicación
Los principales objetivos del gabinete 
de comunicación han sido:
 
• Divulgar las bondades nutricionales del 

consumo de carne y derivados del cer-
do 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 pro-
ceso, desde la granja a la mesa.

• Difundir las actividades institucionales 
y promocionales llevadas a cabo por la 
Interprofesional y mantener informa-
dos de las mismas a sus asociados.

La comunicación de INTERPORC se ha 
dirigido fundamentalmente a algunos 
segmentos de la población, como mu-
jeres de más de 30 años (prioritarias 
para el producto), medios de comuni-
cación, profesionales de los sectores 
salud y nutrición, líderes de opinión en 
el sector de la gastronomía y agentes 
del sector porcino, cárnico y agroali-
mentario.

Difusión en medios
A lo largo de 2016 se han realizado di-
versas acciones con medios mantenien-
do un contacto fluido y de cercanía con 
ellos. El trabajo se ha traducido en la 
publicación de centenares de noticias 
recogidas en los medios nacionales e 
internacionales sobre el sector porci-
no español, los productos del cerdo de 
capa blanca y las actividades de INTER-
PORC. En total, la difusión realizada por 
la Interprofesional ha logrado llegar a 
una audiencia de más de 126,1 millones 
de personas, con un valor económico 
estimado superior a 550.000 euros se-
gún los datos de KANTAR.

Las principales acciones han sido:
• Envío de 45 notas de prensa en 2016, 

segmentando en cada caso el tipo de 
medios receptores de la misma: gene-
ralistas, especializados, de salud, etc.

• 6 convocatorias con la prensa nacional 
y de otros países: Vietnam, Colombia, 
México y Filipinas.

• Organización del ‘I Encuentro con blo-
gueros y medios gastronómicos’.

• Encuentros con líderes de opinión y 
gestión de decenas de entrevistas y 
artículos de opinión en medios sec-
toriales y generalistas, como TVE, 
El País, El Mundo, ABC, Onda Cero, 
Newsweek, RNE o Grupo ZETA entre 
muchos otros.

• Envío quincenal de la newsletter ‘IN-
TERPORC News’, informando a miles 
de abonados de la actualidad del sec-
tor y de las actividades de INTERPORC.

• Edición de publicaciones para los 
medios de comunicación y líderes de 
opinión: dossier de Prensa, dípticos in-
formativos y materiales de apoyo cuyo 
objetivo es facilitar la labor de los pe-
riodistas y grupos de interés.

Acciones coordinadas con otras 
Interprofesionales cárnicas
INTERPORC ha creado sinergias con otras 
Interprofesionales cárnicas con el fin de 
colaborar en la difusión de la buena labor 
del sector y las bondades del consumo 
de carne dentro de una dieta equilibrada. 
Esto se ha traducido en la puesta en mar-
cha de diferentes acciones, entre las que 
destacan la creación de un vídeo sobre el 
trabajo del sector cárnico, que ha logra-
do más de 900.000 visualizaciones en 
Internet y la apertura del espacio sema-
nal ‘Carne y salud’ en Radio Nacional de 
España –Radio 5, en el que se abordan de 
manera rigurosa cuestiones relacionadas 
con el sector y con el papel de la carne 
dentro de una dieta equilibrada a la luz 
de los últimos avances científicos.
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COMUNICACIÓN 
DIGITAL

COMUNICACIÓN DIGITAL

Se ofreció contenido de interés y cali-
dad con varias publicaciones diarias 
apostando por publicaciones atractivas 
visualmente que generen gran interac-
ción en la comunidad, como infografías 
de recetas o gifs animados felicitando 
fiestas y eventos especiales. 

 Toda esta labor, se tradujo en un creci-
miento exponencial en todas las redes 
sociales de INTERPORC, fundamental-
mente en Facebook y Twitter.

INTERPORC potenció en 2016 su pre-
sencia en Internet y redes sociales 
consciente de la creciente importancia 
de este canal en la estrategia de comu-
nicación de las empresas y organiza-
ciones. La estrategia estuvo enfocada 
a generar conversación en torno a las 
bondades y propiedades de la carne de 
cerdo de capa blanca así como sobre 
temas de interés relacionados con la 
alimentación, la salud y el bienestar, sin 
dejar de lado toda la actividad llevada a 
cabo por la interprofesional. 
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Redes Sociales
FACEBOOK
En Facebook nos dirigimos fundamentalmente a consumido-
res. Durante 2016 se realizaron una serie de concursos entre 
los seguidores que permitieron hacer crecer la comunidad, 
que se incrementó un 91% con respecto a 2015, llegando a 
los 2.871 seguidores. 

0
500

1000
1500

2000

2500
3000

3500

oct nov dic

Número de fans y tendencia

TWITTER
En Twitter nos dirigimos a un público más especializado: 
profesionales de la salud, sector, gastronomía, etc., fomen-
tando la interactuación con ellos e incrementando nuestros 
impactos. Nuestro perfil experimentó en 2016 un crecimien-
to del 41%, llegando a los 2.969 followers y un alcance de 
1.149.900 perfiles. 

YOUTUBE
Nuestro canal de Youtube aloja todos los vídeos de las accio-
nes que lleva a cabo la Interprofesional. En 2016 se publica-
ron en torno a una treintena de nuevos vídeos. 
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Internet (Página web)
Durante el año 2016 trabajó en la realización de la nueva web 
de INTERPORC que vio la luz en enero de 2017. Se ha reor-
ganizado el site con nuevas secciones, un nuevo diseño más 
fácil y visual y contenidos actualizados periódicamente para 
generar una mayor interacción con la comunidad.

Número de seguidores y tendencia
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EVENTOS 
NACIONALES

EVENTOS NACIONALES

INTERPORC ha participado en 2016 en 
diversas ferias y eventos de especial in-
terés para el cerdo de capa blanca, con 
el fin tanto de divulgar las bondades del 
consumo de carne y derivados del cerdo 
de capa blanca como de poner en valor 
la labor que realiza en el sector en todos 
los eslabones de la cadena. 

Feria Alimentaria Barcelona
INTERPORC tuvo una destacada presen-
cia en el Salón Internacional de Alimen-
tación y Bebidas - Alimentaria Barcelo-
na 2016, celebrado en el mes de abril 
en la Ciudad Condal. Su estand, ubicado 
en la sección INTERCARN, se convirtió 
en punto de encuentro del sector porci-
no y en el mismo se llevaron a cabo múl-
tiples actividades encaminadas a dar a 
conocer las propiedades nutricionales 
y cualidades gastronómicas de la carne 
de cerdo de capa blanca. 

Cada día se organizaron 3 show coo-
kings de la mano de cocineros de reco-
nocido prestigio como Manolo Rincón, 
Julius Bienert e Íñigo Urrechu, que estu-
vieron acompañados por el maestro ja-
monero Sergio Bellido, que realizó cada 
día varias demostraciones de corte de 
jamón. Así mismo, se llevaron a cabo 
degustaciones de producto, reparto de 
material informativo y otras actividades 
dirigidas al público profesional. 

En el marco de Alimentaria, INTERPORC 
celebró su Concurso Nacional de Cor-
tadores de Jamón, en el que se impuso 
Pablo Martínez, de Jumilla (Murcia).
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V Día Mundial de la Tapa
INTERPORC participó el 16 de junio 
como patrocinador en la quinta edición 
del ‘Día Mundial de la Tapa’, una inicia-
tiva que trata de poner en valor la tapa 
como elemento diferenciador de la gas-
tronomía española. La Interprofesional 
llevó a cabo en el marco de este evento 
diferentes actividades:

• La Ruta de la Tapa del Cerdo Blanco 
en 21 restaurantes de Madrid, que 
ofrecían deliciosas tapas elaboradas 
con carne y elaborados del cerdo de 
capa blanca a la vez que contaron con 
material informativo para sus clientes 
sobre la versatilidad y las bondades 
del consumo de productos del porcino. 

• La Tapa Oficial del Cerdo Blanco: ‘Lon-
chas de lacón relleno de queso, daikon 
y almendra, ahumado al pimentón’. 
La ofrecieron los 21 restaurantes de 
la Ruta de la Tapa del Cerdo Blanco y 
tuvo presencia en todas las comunica-
ciones oficiales del evento.

• Recetario del Cerdo de Capa Blanca: 
se repartió en los restaurantes de la 
Ruta de la Tapa del cerdo Blanco. Con-
tenía varias recetas con productos del 
porcino para que los clientes pudieran 
replicarlas en sus casas.

Talleres escolares sobre 
hábitos de vida saludable
Más de 1.000 escolares de entre 6 y 11 
años de 10 colegios públicos y concer-
tados de Madrid asistieron en octubre 
durante su horario lectivo a los ‘Talleres 
Educativos de Hábitos Saludables’, en 
los que los más pequeños aprendieron 
la importancia de mantener una alimen-
tación equilibrada y de realizar de forma 
regular actividad física. 

Así mismo pudieron aprender las pro-
piedades de los productos del cerdo 
de capa blanca y realizaron diferentes 
actividades, entre ellas la elaboración 
de una divertida receta con productos 
del porcino.

Acción promocional 
en Paradores de España
INTERPORC realizó junto al Ministerio 
de Agricultura y Paradores de Turismo 
de España una acción promocional so-
bre las bondades del consumo de carne 
y elaborados del cerdo de capa blanca 
entre los clientes de Paradores, entre 
el 28 de octubre y el 1 de noviembre, 
coincidiendo con el puente de Todos 
los Santos. 

La iniciativa se centró en cinco Pa-
radores de cuatro provincias: Alcalá 
de Henares (Madrid), Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), Lerma (Burgos) y Ávila. 
En todos ellos se expuso material pro-
mocional, recetarios para los clientes 
y sus restaurantes ofrecieron degusta-
ciones gratuitas de jamón serrano de 
capa blanca.

Foro Gastronomía 
y Salud (Zaragoza)
La Interprofesional mantuvo una pre-
sencia destacada en el ‘Foro Gastrono-
mía y Salud’, organizado por el Heraldo 
de Aragón, que se celebró en el mes de 
noviembre en Zaragoza. El evento contó 
en su apartado científico con una ‘Po-
nencia sobre las bondades del cerdo de 
capa blanca’ a cargo de la doctora Do-
lores Corella.

De cara al público, además de la apari-
ción en todos los materiales del evento, 
INTERPORC impulsó varios show coo-
kings de platos hechos con carne o ela-
borados del cerdo blanco. La iniciativa 
alcanzó una alta difusión en los medios 
de Aragón, que publicaron diferentes 
informaciones sobre la importancia del 
consumo de la carne de cerdo blanca y 
el buen hacer del sector porcino español.

ralitat de Cataluña. Estos galardones re-
conocen la calidad de las explotaciones 
de ganado porcino y su productividad. 
Como patrocinador, tuvo una presencia 
destacada tanto en los materiales del 
evento como en las informaciones sobre 
el mismo.
 
PORCPASSIÓ Lleida
Durante el mes de noviembre se celebró 
en Lleida una nueva edición de POR-
CPASSIÓ, que contó con el patrocinio 
y la colaboración de INTERPORC, cuyo 
objetivo es poner en valor el papel de 
la carne de cerdo dentro de la gastro-
nomía. Los restaurantes y comercios 
participantes realizaron multitud de 
propuestas gastronómicas en diferen-
tes formatos: bocadillos, tapas, platos 
y menús. 

• Encuentro con Blogueros e Influencers. 
INTERPORC organizó un encuentro con 
líderes de opinión on-line, tanto blo-
gueros como influencers para darles 
a conocer las cualidades y versatilidad 
de los productos del cerdo blanco. El 
acto consistió en un show cooking en 
el que 20 blogueros cocinaron junto al 
chef Íñigo Urrechu tanto la Tapa Oficial 
del Cerdo Blanco como otras tapas del 
recetario que realizó INTERPORC con 
motivo del evento.

• Patrocinio de uno de los premios del 
Concurso de Fotografía del Día Mun-
dial de la Tapa. En el mismo partici-
paron consumidores que enviaron fo-
tografías sobre motivos relacionados 
con el Día Mundial de la Tapa. 

ExpoCiencia 2016
En el mes de mayo se celebró en Valen-
cia una nueva edición de ‘EXPOCIEN-
CIA’, donde INTERPORC colaboró con 
IATA-CSIC en la iniciativa ‘¡Qué rica está 
la carne!’, en la que se mostró a más de 
400 niños la importancia de la carne y 
los productos cárnicos en la alimenta-
ción de una forma interactiva.

SEPOR 2016
La Interprofesional del Porcino de Capa 
Blanca participó como patrocinador y 
desarrolló un completo programa de 
actividades en la feria ‘SEPOR 2016’, 
celebrada en noviembre en Lorca (Mur-
cia). En el ámbito técnico participó en 
las Conferencias que se desarrollaron 
en el marco de la feria y de cara al con-
sumidor promocionó en su estand las 
ventajas del consumo de carne y elabo-
rados del cerdo blanco y la buena labor 
del sector.

Así mismo, organizó un ‘Concurso Na-
cional de Cortadores de Jamón de Capa 
Blanca’, en el que se impuso Cristo Mu-
ñoz, de Dos Hermanas (Sevilla), y el ‘I 
Concurso Escolar de Dibujo’, cuyo ob-
jetivo fue difundir la actividad ganade-
ra entre los más jóvenes. Participaron 
numerosos niños, que pudieron cono-
cer el funcionamiento de las granjas y 
el proceso de producción de alimentos 
que consumen habitualmente.

Premios Porc d’Or
INTERPORC fue un año más patrocina-
dor de los prestigiosos premios ‘Porc 
d’Or’, organizados por el Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroalimen-
tarias (IRTA), dependiente de la Gene-
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El año 2016 supuso la consolidación e 
intensificación del proceso de interna-
cionalización del sector porcino de capa 
blanca español, que se materializó en el 
fuerte crecimiento de las exportaciones 
sectoriales, las cuales por primera vez 
en la historia del sector superaron los 
dos millones de toneladas y los 4.500 
millones de euros en valor.

INTERPORC ha estado atenta en todo 
momento a esa evolución de la inter-
nacionalización sectorial, desplegando 
sus recursos e iniciativas con el fin de 
optimizar los apoyos a los exportadores 
sectoriales y, en general, al conjunto 
global de los operadores del sector y de 
sus representantes. En este contexto, 
en 2016 las actuaciones de la Interpro-

PLAN DE APOYO A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR

PLAN DE APOYO A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 

DEL SECTOR

fesional orientadas al área de la inter-
nacionalización sectorial se han enfoca-
do en dos grandes direcciones:

• Desarrollo de iniciativas destinadas 
a potenciar los sistemas de informa-
ción, organización, planificación y 
gestión de la Interprofesional en el 
área de internacionalización

• Promoción comercial exterior para di-
fundir en los principales países-destino 
la ‘Marca España’ en el sector porcino

Planificación y gestión 
de sistemas de apoyo a la 
internacionalización del sector
En 2016 INTERPORC realizó un gran es-
fuerzo de ordenación y potenciación de 

los sistemas y medios aplicados en ma-
teria de internacionalización. Destacan 
algunas actuaciones principales:

Consolidación y 
potenciación del SICE/PORC 
El Sistema de Información de Comercio 
Exterior de INTERPORC (SICE/PORC) 
se ha convertido en una herramienta 
importante para que las empresas del 
porcino cuenten con información deta-
llada y de calidad sobre los principales 
mercados exteriores.

En 2016 el SICE elaboró y difundió 11 
fichas de países-mercado. Así mismo, 
realizó Informes/Avances mensuales 
de evolución y previsión de las ex-
portaciones sectoriales e informes 
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especiales, notas y dosieres sobre 
mercados concretos, empresas expor-
tadoras, características o circunstan-
cias sectoriales, etc.  

Elaboración y presentación 
de la Primera Memoria 
Anual de Internacionalización 
de INTERPORC (International 
Spanish Pork Sector)
• Elaboración de la ‘Memoria Anual de 

Internacionalización’, con el nombre 
de ‘International Spanish Pork Sector’, 
con la participación de todos los socios.

• Presentación de la memoria en una 
Jornada de Internacionalización en la 
que participaron autoridades naciona-
les y comunitarias junto a operadores 
y representantes sectoriales.

Elaboración del Plan de Apoyo 
de INTERPORC a la Internacio-
nalización Sectorial 2017-2020
En una primera fase se realizó una amplia 
consulta sectorial destinada a recoger 
las opiniones, preferencias y propuestas 
de las empresas del sector respecto a las 
actuaciones de INTERPORC en apoyo de 
la internacionalización sectorial. 

A partir de los resultados de dicha con-
sulta, se inició la elaboración del Primer 
Plan de Apoyo de INTERPORC a la In-
ternacionalización del Sector Porcino 
de Capa Blanca 2017-2020. Dicho Plan 
se finalizará a lo largo del primer cuatri-
mestre de 2017.

Reorganización del área de inter-
nacionalización de INTERPORC
• Creación de una comisión Delegada 

para Internacionalización.

• Creación de una Unidad, en dependen-
cia directa del gerente de INTERPORC, 
dedicada a coordinar, impulsar y con-
trolar todas las actuaciones de ésta en 
el área de internacionalización.

• Implantación de un nuevo organigra-
ma descriptivo de la organización del 
área de internacionalización de IN-
TERPORC.

• Integración con Spanish Meat Asso-
ciation (SMA).

• Potenciación de los grupos de trabajo 
en el área de internacionalización.

Creación de una Base de 
Datos de Empresas del Sector 
Porcino de Capa Blanca Español
La información sobre la estructura in-
dustrial sectorial es absolutamente de-
cisiva para una óptima aplicación del 
Sistema de Extensión de Norma. Por ello, 
en 2016 INTERPORC inició un proyecto 
de identificación y caracterización de la 
estructura empresarial del sector porci-
no de capa blanca, con el fin de crear la 
Base de Datos de Empresas del Sector 
Porcino de Capa Blanca Español, que es-
tará lista en el primer semestre de 2017.

Promoción Internacional
A la intensa labor realizada en la promo-
ción del consumo de carne y derivados 
del cerdo de capa blanca a nivel nacio-
nal, la cada vez mayor relevancia de los 
mercados exteriores para el sector es-

pañol ha llevado a INTERPORC a man-
tener un amplio programa de acciones 
en los principales países-destino a nivel 
mundial por su volumen de importacio-
nes, la evolución de su crecimiento de 
compras internacionales o su interés 
estratégico para algunos productos, 
entre otros aspectos. 

Con estas acciones la Interprofesional 
contribuye a conseguir una mayor pre-
sencia de nuestras empresas en el exte-
rior, difundiendo la calidad de la carne 
y derivados del cerdo de capa blanca 
español, sus cualidades nutricionales y 
saludables y su variedad, así como inci-
diendo en aspectos como la sostenibili-
dad del exigente sistema de producción 
español, su respeto por el bienestar ani-
mal, su alto grado de innovación o su 
capacidad de abastecimiento.

Reforzar la confianza 
de las administraciones 
exteriores, importadores 

y agentes implicados

Posicionar 
en el mercado 

exterior el producto 
y ofrecer una imagen 
positiva de la carne y 
elaborados cárnicos 

de cerdo blanco 
español

Ayudar en la 
eliminación de obs-
táculos comerciales

Aumentar el 
volumen de exporta-

ciones y el peso relativo 
de las exportaciones de 

carne y productos cárnicos 
de España respecto a los 
principales competido-

res europeos

Fortalecer los 
mercados abier-

tos y consolidados y 
avanzar en los mercados 

emergentes, creando 
y manteniendo flujo 

comercial

Sensibilizar 
a los compradores 

de la vinculación de 
nuestros productos a los 
conceptos calidad, tecno-

logía, seguridad, salud, 
trazabilidad, capacidad 

de abastecimiento y 
tradición

Vincular la 
imagen del sector 
(sólido, avanzado 

tecnológicamente, profe-
sional y responsable) y la 
imagen del producto (cali-
dad, garantía, confianza, 

seguridad) 

Posicionar los 
productos del porcino 

de capa blanca español 
como opción de compra 
prioritaria: competitivos 
en seguridad, calidad y 

precio

Objetivos 
de la promoción 

internacional

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca se ha marcado unos ambiciosos 
objetivos en promoción exterior, que son los siguientes:
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Principales acciones por países-destino
La estrategia global de promoción internacional en 2016 se 
enfocó en dar continuidad a las acciones desarrolladas en 
años previos, repitiendo promoción en un buen número de 
países, como: Japón, China, México, Corea del Sur, Taiwán, 
Reino Unido e Italia. Pero además se incorporaron tres nue-
vos, como Vietnam, Francia y Colombia. 

En total se llevaron a cabo más de 50 acciones de promoción 
con impacto en 11 mercados de alto interés para el sector 
porcino español.

•	Japón: uno de los países prioritarios por su alto grado de 
desarrollo económico y con una alta tasa de importación 
de productos agroalimentarios. En el país asiático, se lle-
vó a cabo una estrategia de promoción intensiva con dos 
misiones directas que incluyeron participación en 2 ferias 
de alimentación en Tokio (Feria ‘Supermarket Tokio’ y Feria 
‘FABEX’). Además se realizaron una serie de acciones de di-
fusión y formación que complementaron la participación en 
dichas ferias.

•	México: Un mercado prioritario, en el que el objetivo del sec-
tor español era conseguir la apertura del mercado mexica-
no a la importación de carnes frescas, reto conseguido en 
verano de 2016. Además de una misión inversa de prensa, 
se realizaron tres misiones comerciales: Guadalajara, México 
DF y Riviera Maya. 

•	Corea del Sur: es el séptimo consumidor de carne de por-
cino del mundo. España es el tercer proveedor de porcino 
en el país y el que más ha incrementado sus exportaciones 
en el último año (95%). Se realizó una misión directa con 
varias acciones promocionales (Showroom, Masterclasses, 
recepción en la Embajada de España en Seúl y en la Cámara 
de Comercio) con profesionales del sector como target ha-
ciendo especial hincapié en vincular el producto a seguridad 
alimentaria, trazabilidad y salud.

•	China: En 2016 se situó a la cabeza de las importaciones 
de porcino español y España se ha convertido en el segun-
do país con mayor tasa de crecimiento de exportaciones de 
porcino a China en los cinco últimos años. Se realizaron dos 
misiones directas participando en dos ferias internacionales 
de diferentes ciudades: Shanghái y Guangzhou. Cabe tam-
bién especial mención la participación de Interporc en la 
feria ‘IFE China’, donde por primera vez se organizó un pa-
bellón agrupado con ocho empresas socias de INTERPORC 
con excelentes resultados comerciales.

cadas a la gran distribución (importadores, distribuidores, 
prescriptores, etc.) a través de la participación en la feria 
internacional ‘Food Taipei’ y de un ‘Encuentro con Impor-
tadores’.

•	Reino Unido: Un país de creciente interés sobre todo para ja-
mones y embutidos. Se realizaron acciones enfocadas a este 
tipo de producto como cursos de corte de jamón serrano y 
degustaciones de embutidos.

•	Filipinas: Se trata de un mercado que no es autosuficiente en 
carne y que valora muy positivamente la gastronomía y cul-
tura españolas. En este caso el trabajo de INTERPORC estuvo 
enfocado en acciones de promoción en el eje de la gastrono-
mía participando en ferias con alto perfil gastronómico como 
‘Madrid Fusión Manila’. Además se realizó una difusión ma-
siva a través de la misión inversa de medios especializados.

•	Taiwán: El mercado taiwanés se abrió en 2014 para la carne 
de porcino española y en 2015 ya estaba España situado 
como quinto proveedor. En este caso el objetivo fue mejorar 
ese posicionamiento con respecto a sus principales compe-
tidores. Las acciones de promoción fueron por tanto enfo-

•	Francia: La participación en la feria SIAL PARÍS es una de las 
citas obligadas para INTERPORC, toda vez que es un evento 
de gran trascendencia en el que es nuestro mayor mercado 
por valor de las exportaciones. En 2016 contó con un stand 
de 52 metros cuadrados en el que se desarrollaron diferen-
tes acciones dirigidas a un público profesional.

•	Italia: Se ha detectado una importante necesidad de forma-
ción a los camareros que trabajan en restaurantes españo-
les. Para ello se organizaron tres cursos de corte de jamón 
serrano en tres ciudades diferentes: Milán, Roma y Nápoles.

•	Vietnam: es un país con un gran potencial en la importación 
de productos agroalimentarios, especialmente desde que 
hace un año se abrió el mercado a la exportación de carne 
de porcino procedente de España. Aprovechando este acon-
tecimiento, se decidió trabajar por primera vez en este país. 
En este caso, a través de una misión inversa de periodistas 
gastronómicos que visitaron varias plantas españolas y rea-
lizaron una difusión a través de sus medios de la industria de 
porcino española. 

•	Colombia: En el mes de octubre INTERPORC realizó una “mi-
sión inversa” por la que varios periodistas colombianos vi-
sitaron diferentes granjas e industrias de porcino de capa 
blanca para conocer de primera mano el modelo de produc-
ción español, los procesos de calidad y el alto grado de inno-
vación en todos los eslabones de la cadena de valor.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
ESTUDIOS, MEJORAS 

E INNOVACIÓN, 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ÁREA DE CONOCIMIENTO: ESTUDIOS, MEJORAS 
E INNOVACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Sistema de Información 
de Comercio Exterior (SICE)
Se trata del sistema de información y 
documentación relativo al comercio ex-
terior e internacionalización de los pro-
ductos del sector porcino de capa blan-
ca. Sus finalidades son:

• Apoyar y complementar la información 
sobre comercio exterior que ya elabo-
ran o utilizan las distintas asociacio-
nes y organizaciones vinculadas al 
sector porcino de capa blanca.

• Contribuir a la mejora del conocimien-
to e imagen del sector porcino de capa 
blanca, así como a la mayor transpa-
rencia de sus mercados.

• Potenciar la imagen de INTERPORC 
como referente en información secto-
rial, especialmente en lo relativo a co-
mercio exterior e internacionalización 
del sector porcino de capa blanca.

Los datos recogidos por el SICE permi-
ten la elaboración de diferentes infor-
mes y documentos de interés para el 
sector, como son:

• Mapas de posicionamientos estraté-
gicos de mercados de productos del 
porcino de capa blanca.

• Informes y fichas de países-merca-
do sobre comercio exterior sectorial 
y sobre mercados exteriores de inte-
rés prioritario, que se apoyan en do-
cumentos complementarios sobre el 
“Sector en cifras”.

• Boletín periódico sobre internacionali-
zación del sector.

• Estudios especializados de interés 
para los socios de INTERPORC, tales 
como impactos de tratados comer-
ciales, proyecciones comerciales en 
áreas geográficas especiales, proyec-
tos de convenios bilaterales; etc.

• Memoria anual de internacionalización 
de INTERPORC.

Base de datos BDporc
Desde el año 2013 existe una colabora-
ción entre INTERPORC y el Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroalimen-
tarias (IRTA), por la que la Interprofe-
sional impulsa el ‘Banco de datos de Re-
ferencia del Porcino Español’ (BDporc), 
gestionado por el IRTA.

A través del servicio que ofrece el Siste-
ma BDporc, se realizaron las siguientes 
acciones y servicios a los asociados de 
INTERPORC: 

• Emisión trimestral del informe BDporc 
con los resultados técnicos medios de 
los grupos de referencia establecidos.

• Emisión trimestral del informe espe-
cífico de INTERPORC de evolución de 
los principales índices recogidos en 
BDporc, así como un análisis de pre-
dicciones.

• Emisión mensual de una Nota técni-
ca para INTERPORC con evoluciones, 
análisis, estudios de los datos conteni-
dos en BDporc, en formato Resumido 
(Nota Flash).

• Boletín semestral BDporc.

• Registro como usuario en el e-BDporc, 
con acceso a los resultados y la in-
formación de referencia del sector 
porcino español, que posibilita el di-
seño de informes a medida. Acceso al 
histórico de resultados de grupos de 
referencia y uso de herramientas de 
análisis evolutivos.

Barómetro Porcino
El Barómetro Porcino, con carácter 
mensual (12 números/año), hace un 
balance de la situación del mercado del 
porcino y sus productos en España, la 
UE y el mundo. Además, ofrece infor-
mación sobre el mercado de cereales y 
diversos parámetros económicos de in-
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terés para el sector (cotizaciones inter-
nacionales, futuros, divisas, mercados 
financieros y de derivados agrarios, fle-
tes,…). Las secciones de la publicación 
son las siguientes:

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

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

• Mercado de la Carne: resumen con 
gráficos y texto de la evolución de los 
precios en España, resto de la UE, Asia 
y América. Explicación de qué ha pa-
sado 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 pienso en España. Flashes infor-
mativos sobre previsiones de produc-
ción FAO, informes USDA, mercado de 
futuros de Chicago o evolución de las 
exportaciones de la UE.

• Balance Mensual: resumen de toda la 
coyuntura que ha rodeado al porcino 
en el mes. Se incorpora un ‘Cuadro de 
Control del sector porcino español’ 
donde se visualiza la evolución men-
sual de los principales parámetros 
sectoriales: matanza, consumo, expor-
tación, cotización e IPC.

• Interporc Informa: noticias generadas 
por INTERPORC en el último mes.

• Resumen de Cotizaciones: listado de 
cotizaciones españolas y mundiales 
de cerdo, lechón, carne, futuros de 
cerdo y carne, cereales, futuros de 
cereales y proteína, fletes, energía, 
metales, bolsa y paridades moneta-
rias. Cotizaciones del mes y su varia-
ción respecto al precedente.

La información generada tiene un am-
plio marco geográfico y temático, siem-

pre desde el punto de vista central del 
sector porcino:

• Precios del cerdo en España, Francia, 
Alemania, Italia, Dinamarca, Bélgica, 
Holanda, Reino Unido, EE.UU., Cana-
dá, Brasil, Rusia y China.

• Precios de las principales piezas de 
carne de cerdo en España, Francia, 
Alemania, Italia, EE.UU., Brasil y Rusia.

• Precios de materias primas en España 
y en el mercado de futuros de Chicago 
(trigo, maíz, cebada, soja, colza).

• Flete marítimo.

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

• Bolsa (IBEX 35).

• Tipos de cambio monetarios del euro 
frente al dólar, yen, libra esterlina, 
yuan chino, corona danesa, dólar ca-
nadiense, rublo y zloty polaco.

Proyectos en Sanidad Animal 
El Grupo de Trabajo de I+D+i de INTER-
PORC está integrado por técnicos de las 
organizaciones y asociaciones miem-
bros de la Interprofesional, además de 
contar con el apoyo de especialistas de 
empresas del sector y la colaboración 
de prestigiosos centros de Investiga-
ción y universidades españolas. En el 
ámbito de la investigación, desarrollo e 
innovación, en 2016 se impulsaron va-
rios estudios e investigaciones:

• Grupo de Racionalización de Antibió-
ticos

Se creó un grupo de expertos en anti-
bióticos para avanzar en la racionaliza-
ción en el uso de antibióticos en pro-
ducción porcina. Sus miembros son los 
expertos Lorenzo Fraile (Universitat de 
Lleida), Emilio Magallón (Ingafood S.A.) 
y Jordi Baliellas (INTERPORC).

En este ámbito se llevaron a cabo dife-
rentes acciones, entre ellas:

• Realización de una guía-póster 
práctico para un uso racional de 
antibióticos en producción porcina

• Jornadas de formación en uso ra-
cional de antibióticos

• Publicación en revistas del sector

• Calificación de explotaciones con 
buenas prácticas en el uso de an-
tibióticos

• Potenciación pruebas de sensibi-
lidad antimicrobiana como justifi-
cación del uso prudente de anti-
bióticos. Elaboración de una tabla 
de resistencias antimicrobianas y 
CMI por enfermedad

• Planes piloto de control regional de 
PRRS

En 2016 se elaboró la documentación 
de propuestas y protocolos de trabajo 
para el inicio de un Plan de control re-
gional de PRRS. Así mismo se desarrolló 
toda la logística necesaria para la evo-
lución adecuada del Plan y aplicaciones 
informáticas, como herramientas de 
comunicación entre veterinarios y un 
sistema de alerta de casos clínicos. Las 
zonas iniciales para instaurar los planes 
piloto de control regional de PRRS son 
Tauste (Zaragoza), Lleida y Segovia.

• ‘Proyecto Salmonella’

En el denominado ‘Proyecto Salmonella’ 
se desarrolla una intensa investigación 

sobre esta enfermedad para establecer 
parámetros de control de su presencia 
a través de mejoras en bioseguridad de 
las explotaciones porcinas. Se trabaja 
en varias líneas:

• Conocimiento del nivel de biose-
guridad de las granjas piloto de la 
prueba para ver cómo afecta a la 
prevalencia de la enfermedad.

• Conocimiento del grado de con-
trol de Salmonella del matadero 
piloto y cómo afecta  a la presen-
cia de Salmonella en las superfi-
cies de canal.

• Estudio comparativo de métodos 
analíticos para el cálculo de pre-
valencia en granja y matadero.

• Identificación del agente etiológi-
co con el objeto de elaborar ma-
pas epidemiológicos.

• Revisión sistemática y Meta-análisis 
de Estrategias de Control de Salmo-
nella en la producción porcina.

• Evaluación del efecto antimicro-
biano del butirato sobre la inci-
dencia de Salmonella en un ceba-
dero piloto.
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ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

III Foro Porcino Internacional Interporc
El 14 de octubre, el Hotel Villa Magna de Madrid acogió el III 
Foro Porcino Internacional organizado por INTERPORC, bajo 
el título “La Fortaleza de un Líder”. El encuentro, que con-
gregó a representantes de todos los agentes de la cadena de 
valor del porcino y a expertos nacionales e internacionales, 
contó con una inauguración de excepción de la mano del co-
misario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, 
y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente, Isabel García Tejerina.

También se dieron cita un elenco de ponentes de gran rele-
vancia internacional, como dos representantes de alto nivel 
de la Comisión Europea: Michael Scannell y Giulio Menato; el 
ex ministro brasileño Francisco Sérgio Turra; uno de los vi-
cepresidentes de la Federación de Exportadores de Carne de 
EE.UU., Thad Lively; o Petit Arnaud, director de Comercio del 
COPA-COGECA.
 
Plataforma Porcina Mundial 
Con motivo de la celebración del ‘III Foro Porcino Internacio-
nal’, celebrado en Madrid el 14 de octubre, se comenzó a tra-
bajar con la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) 
en la posibilidad de promover una Plataforma Porcina Mundial 
que aborde temas y desafíos comunes de la carne de cerdo a 
escala mundial.

Diálogos sobre bioseguridad
La bioseguridad, tanto en las explotaciones ganaderas como 
en el transporte de animales y productos, es esencial para 
evitar la entrada y difusión de enfermedades en las poblacio-
nes animales, de ahí el interés de INTERPORC por extender su 
conocimiento y contribuir a una mejora del estado sanitario 
de la cabaña porcina lo que, en definitiva, se traduce en una 
mayor competitividad del sector. 

Por ello, en 2016 la Interprofesional puso en marcha los ‘Diá-
logos sobre Bioseguridad’. En total se celebraron 14 charlas 
en Castilla y León, Aragón, Cataluña, Andalucía y Galicia sobre:

• Fomento de la Bioseguridad

• Buen uso de antibióticos

• Defensa del sector: bioseguridad y resistencias a antibióticos.

Los Diálogos gozaron de una gran acogida y en total asis-
tieron a las charlas 1.480 profesionales relacionados con el 
sector: ganaderos, empresarios, veterinarios e industriales.

‘First China Meat Congress’ (Madrid y Kunming)
En noviembre, INTERPORC y la Spanish Meat Association 
(SMA) organizaron en Madrid el Primer Congreso Cárnico 
Hispano-Chino bajo el nombre de ‘First China Meat Con-
gress’, que contó con la colaboración del Ministerio de Agri-
cultura español y la Asociación China de Inspección y Cua-
rentena (CIQA).

En el Congreso, en el que participaron más de 200 profe-
sionales españoles del sector de la carne, se abordaron los 
aspectos legislativos, técnicos y sanitarios que las industrias 
españolas deben tener en cuenta a la hora de homologarse 
para exportar a China.

Posteriormente, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre 
de 2016, se celebró otra Jornada con la misma temática en 
China, concretamente en Kunming, capital de la provincia 
de Yunnan.

Acuerdos y Convenios
A lo largo del año 2016 la Interprofesional ha firmado o re-
novado acuerdos de colaboración con diversos colectivos e 
instituciones para impulsar acciones conjuntas en beneficio 
del sector del porcino de capa blanca.
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Alma Consulting    
• Acuerdo de asesoramiento para la fi-

nanciación de proyectos de innovación.

Asociación Interprofesional del Cerdo 
Ibérico (ASICI) – Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA) – Instituto de Produc-
tos Lácteos de Asturias (IPLA) -Centro 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) - Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentarias (IRTA).

• Firma de diversos convenios de co-
laboración con estas entidades para 
proyectos relacionados con la Listeria.

Interprofesional de la Carne de Vacuno 
(PROVACUNO) - Asociación Interprofe-
sional del Cerdo Ibérico (ASICI) - Inter-
profesional para impulsar el Sector Cu-
nícola (INTERCUN) - Interprofesional del 
Ovino y Caprino de Carne (INTEROVIC).

• Acuerdo para desarrollar acciones 
conjuntas para la difusión de las bon-
dades del consumo de carne dentro de 
una dieta equilibrada.

Instituto de Investigación 
y Tecnología Agroalimentarias 
(IRTA)
• Acuerdo para impulsar la Base de Da-

tos 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 cono-

cimiento de la carne porcina de capa 
blanca española para los profesiona-
les de la gastronomía y hostelería en 
Riviera Maya (México).

• Convenio para la formación a los pro-
fesionales del sector sobre la elabora-
ción, corte o presentación de los pro-
ductos cárnicos porcinos españoles.

Eudita
• Acuerdo para la realización de audito-

rías de las cuentas anuales.

Estrategias Alimentarias 
• Acuerdo para la creación de la newsle-

tter ‘Interporc Internacional’.

Alonso & Asociados 
• Acuerdo para la difusión de las buenas 

prácticas del sector porcino español.

Mercolleida 
• Convenio para la edición del Baróme-

tro Porcino.

Tragsatec 
• Acuerdo para la implantación del sis-

tema de extensión de norma para la 
recaudación de la cuota de industria-
lización y su gestión.

Universidad de Cordoba – Otri 
– Universidad Complutense de 
Madrid
• Convenio para proyectos de investiga-

ción.

INNOVACC
• Convenio para proyectos de investiga-

ción en el sector porcino.

ICEX
• Convenio para el desarrollo conjunto 

de acciones internacionales.

Instituto Cervantes
• Convenio para la promoción de la car-

ne de cerdo blanca española como re-
ferente de la ‘marca España’.

Spanish Meat Association
• Convenio para la promoción de la carne 

española en mercados internacionales.
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PLATAFORMA 
PARA LA DEFENSA 

DE LA CARNE

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LA CARNE

INTERPORC ha impulsado, junto a Organizaciones Interprofe-
sionales Agroalimentarias del Sector Cárnico (ASICI, INTER-
CUN, INTEROVIC y PROVACUNO) la creación de una Platafor-
ma para la Defensa de la Carne, en la que en 2016 coordinó de 
forma activa la elaboración de un ‘Estudio de Mercado sobre 
la Percepción del Producto Carne’ que sirve de base para la 
puesta en marcha de acciones encaminadas a informar sobre 
evidencia científicas contrastadas a los consumidores y gru-
pos de interés sobre las cualidades nutricionales de la carne 
y sus elaborados.

Documento de posicionamiento 
en defensa del consumo de carne
Como representante del mayor sector ganadero de España, IN-
TERPORC asume su responsabilidad en la promoción y defensa 
de los intereses del sector de la carne y trabaja para hacer lle-
gar su voz a los grupos de interés nacionales e internacionales, 
con quienes mantiene una fluida interlocución. Su visión la ha 
plasmado en un ‘Documento de posicionamiento’ en español e 
inglés en el que se señalan los principales argumentos científi-
cos que avalan las ventajas del consumo de carne.

Evento científico ‘Los españoles 
y la carne, una relación consolidada’
En colaboración con el resto de Interprofesionales del sector 
de la carne, INTERPORC realizó en el Colegio de Médicos de 
Madrid en el mes de noviembre el evento científico ‘Los espa-
ñoles y la carne, una relación consolidada’, que contó con la 
participación de diferentes expertos científicos, de la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AE-
COSAN) y del Ministerio de Agricultura.

A la jornada, en la que se abordaron las evidencias científicas 
sobre las bondades del consumo de carne dentro de una dieta 
equilibrada, acudieron profesionales del sector salud, de la 
distribución y de la industria de la carne.

El evento fue además difundido mediante acuerdo de un “vi-
deo-comunicado” con Europa Press, con las declaraciones de 
los ponentes e información del encuentro.

Realización de tres Guías científicas 
sobre el consumo de carne 
INTERPORC, junto a las Interprofesionales del sector cárnico 
impulsó la elaboración de tres ‘Guías médicas sobre el con-
sumo de carne’ en diferentes grupos de población. Las Guías 
van dirigidas a profesionales de pediatría, medicina general 
y geriatría. En ellas, expertos en estas especialidades ana-
lizan con argumentos científicos el papel de las carnes en 
la alimentación de niños, población adulta y personas de la 
tercera edad.

Elaboración de un vídeo 
emocional sobre el buen trabajo 
del sector y las bondades de la carne
Bajo el lema “Orgullosos de lo nuestro y de los nuestros” las In-
terprofesionales Cárnicas realizaron, con motivo de la campaña 
de Navidad, un video emocional que se utilizó como felicitación 
digital para todos los operadores y personas del sector. Así 
mismo, el vídeo se difundió de forma exitosa en Internet donde 
se viralizó, superando las 900.000 visualizaciones.
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PUBLICACIONES

PUBLICACIONES

Memoria 2015 de INTERPORC
Con toda la información sobre las actividades llevadas a cabo 
por la Interprofesional del porcino de Capa Blanca en el año 
2015, que incluyó además un balance sobre la situación del 
sector español.

INTERPORC News
Publicación quincenal con toda la información sobre la ac-
tividad de la interprofesional y la actualidad del sector por-
cino español.

MEMORIA
ANUAL

INTERNATIONAL 
SPANISH PORK SECTOR

(INTERNATIONAL REPORT INTERPORC 2015)

Spanish Pork Sector 2016 
(Memoria Internacional de INTERPORC)
Un completo documento con detallada información del sec-
tor porcino español y la situación de los principales mercados 
internacionales. Contó con análisis de todas las organizacio-
nes asociadas a INTERPORC y de otros expertos.

Newsletter ‘La Estrella de Capa Blanca’ 
De periodicidad trimestral, está dirigido a profesionales de 
la salud, a los que se les informa con argumentos científicos 
sobre diferentes aspectos relacionados con las ventajas del 
consumo de productos del cerdo blanco.

A lo largo de 2016 la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca impulsó 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. Las principales son:
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LA CARNE DE CERDO ES UN ALIMENTO ADECUADO EN

LA ALIMENTACIÓN DE TODA LA FAMILIA PORQUE…

...Y EN ESPECIAL PARA LA POBLACIÓN ADULTA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

DESAYUNO MEDIA MAÑANA COMIDA MERIENDA CENA

Leche semidesnatada

Cereales integrales

Zumo de naranja 
natural

Leche semidesnatada

Galletas María 
integrales 

Fresas

Leche semidesnatada

Pan integral con jamón 
cocido

Manzana

Yogur natural

Pan integral con aceite 
de oliva, tomate natural 
y orégano

Zumo de naranja 
natural

Leche semidesnatada

Bizcocho casero

Zumo de melocotón

Leche semidesnatada

Cereales integrales

Fresas

Yogur natural

Pan integral con aceite 
de oliva, tomate natural 
y orégano

Zumo de melocotón

Menestra de verduras

Lubina al horno con 
patata panadera 

Plátano

Caldo de pollo

Revuelto de ajetes 
tiernos

Albaricoque

Ensalada de tomate y 
queso fresco

Parrillada de verduras 
y setas

Yogur natural

Sopa de verduras

Tortilla de espárragos 
trigueros y jamón 
serrano

Plátano

Brocheta de verduras

Empanadillas de atún

Natillas

Habitas con 
champiñones

Lomo de cerdo a la 
naranja con ensalada de 
canónigos y almendras

Yogur natural

Ensalada de arroz con 
verduras y taquitos de 
jamón cocido

Pera

Bocadillo de jamón 
serrano y queso

Batido de frutas

Bocadillo de lomo 
embuchado y queso 

Naranja

Yogur natural

Cerezas

Sándwich de jamón 
cocido y canónigos

Macarrones con 
berenjena y brócoli

Guiso de bacalao con 
verduras

Cerezas 

Cocido de lentejas con 
arroz

Ensalada de espinacas 
con caballa

Yogur natural

Tagliatelle con calabaza 
y jamón serrano

Pollo al horno con 
patata asada

Albaricoque

Arroz caldoso con 
costillas de cerdo y 
verduras

Ensalada de cogollos y 
anchoas

Yogur natural

Garbanzos salteados 
con espinacas

Tortilla de patata

Fresas

Yogur líquido

Nueces

Pan integral 
con quesitos 
en porciones

Yogur líquido

Almendras

Macedonia de frutas

Yogur líquido

Avellanas

Batido de frutas

Puré de calabaza

Salmón al horno con 
verduras

Manzana

Crema de calabacín

Croquetas de jamón 
serrano

Nectarinas

Nectarinas

Incluir en la comida y la cena 2 
rebanadas de pan blanco o integral. 

Utilizar aceite de oliva virgen extra para 
cocinar y aliñar (4 cucharadas/día).

 Elegir técnicas de cocinado con poca 
adición de grasa como la plancha o el 

asado. 

Se recomienda beber 
2 litros de agua al día.

Menú tipo para un adulto sano con actividad 
física moderada (2000-2200 kcal/día). Las 
necesidades nutricionales varían de forma 

individual.

A la plancha Al horno 2 Rebanadas AdultosAceite de Oliva
Virgen Extra

2L de agua

Menús saludables semanales 
Publicaciones en las que se recomiendan menús saludables 
adaptados a diferentes etapas y necesidades con el fin de pro-
mover las ventajas de una dieta equilibrada, de la que forman 
parte la carne y elaborados del cerdo de capa blanca.

Dípticos sobre ventajas del consumo 
de productos del cerdo blanco
INTERPORC editó en 2016 diferentes dípticos sobre las bon-
dades del consumo de carne y derivados del cerdo de capa 
blanca para diferentes grupos de población.

DECÁLOGO DE BIOSEGURIDAD
EN EXPLOTACIONES PORCINAS

www.interporc.com

LA EXPLOTACIÓN  
AISLADA DEL EXTERIOR

PERSONAL DE LAS GRANJAS:  
FORMADO, INFORMADO Y 
CONCIENCIADO

CONTROL DE 
VISITAS: SIEMPRE 
SON UN RIESGO

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

LOS VEHÍCULOS: OTRO 
DE LOS PRINCIPALES 
FACTORES DE RIESGO

CARGA Y DESCARGA DE 
ANIMALES: MOMENTO DE 
GRAN RIESGO DE DISFUSIÓN 
DE ENFERMEDADES 

MANEJO DE PURINES 
Y ESTIÉRCOLES

LA BIOSEGURIDAD ES 
UN CONCEPTO 
INTEGRAL

SERVICIOS AUXILIARES 
COMPARTIDOS: TODO 

LO COMPARTIDO ES UN 
RIESGO

RECOGIDA DE 
CADÁVERES

OTROS SERVICIOS

ENTRADA DE ANIMALES 
DE REPOSICIÓN Y 
MATERIAL GENÉTICO
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