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Bloque primero (1):
Introducción,
Presentación y
aspectos generales

1.1. Saluda del presidente
Estimado lector, gracias por asomarte a esta
Memoria, que un año más recoge todo lo que
hemos hecho y cómo lo hemos hecho desde
la Organización Interprofesional del Porcino
de Capa Blanca (INTERPORC) durante el
año 2019. Un año, que podemos calificar
de positivo para el sector porcino español
pero que además recordaremos como el
año que marcará un antes y un después en
el bienestar animal gracias a la creación por
parte del sector, y de forma voluntaria, del
sello ‘Compromiso Bienestar Certificado’.
Y digo voluntario, porque es de recibo alabar
que nuestros ganaderos, transportistas
e industrias se autoimpongan exigencias aún mayores que las requeridas por ley para ofrecer a
los consumidores productos que cumplen con los más altos estándares del mundo en materia de
bienestar, sanidad, bioseguridad, manejo de los animales y trazabilidad en todos los eslabones de la
cadena de valor del porcino de capa blanca de España.
Partiendo de un modelo de producción, el más garantista del mundo en estas materias, hemos
querido superarnos y reforzar nuestro compromiso no solo con nosotros mismos y nuestro trabajo
sino con los consumidores, que son en definitiva nuestra razón de ser y a los que debemos responder
e incluso anticiparnos a sus cada vez más exigentes demandas.
Pero en el año 2019 además de en bienestar animal hemos continuado nuestra labor y compromiso
con el medio ambiente y con la lucha contra el cambio climático, tal y como tuvimos la oportunidad
de exponer durante la pasada Cumbre del Clima celebrada en Madrid. Así mismo, hemos seguido
avanzando en investigación e innovación tanto en la parte productiva como en la de desarrollo de
productos cada vez más sanos y saludables.
También es reseñable la labor que ha llevado a cabo el sector porcino en el ámbito internacional, en
el que hemos vuelto a registrar cifras históricas en ventas al exterior, que han superado por primera
vez los 6.000 millones de euros. Nuestros productos cada vez se venden más y a mejores precios,
y este es el premio a un trabajo enfocado en ofrecer productos de calidad y sometidos a los más
estrictos controles de trazabilidad para llevar a más de un centenar de países carnes y elaborados
de porcino con plenas garantías de calidad y seguridad alimentaria.
En estas páginas podréis encontrar todo el trabajo que realizamos desde INTERPORC, cuyos
profesionales trabajan cada día con enorme dedicación, esfuerzo y cariño para responder a las
expectativas de nuestros socios y del conjunto del sector porcino de capa blanca español.
En nombre de todos ellos concluyo como empecé estas líneas, agradeciéndote a ti, lector, que te
aventures a echar una ojeada a esta ‘Memoria INTERPORC 2019’.
Manuel García
Presidente INTERPORC
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1.2. Carta del Director General
2019: Un año de intenso trabajo dedicado al
consumidor, bienestar animal, sostenibilidad,
desarrollo rural y la internacionalización
Siempre me ha interesado mucho la labor de los
buenos publicistas, aquellos que son capaces
de resumir en una simple frase o una acertada
imagen la esencia de una marca. Es un ejercicio de
síntesis muy complicado y realmente interesante,
en el que lógicamente se quedan atrás muchas
cosas importantes por el camino que desde la
interprofesional se han trabajado, pero a cambio
se lanza un mensaje efectivo que permite que los
receptores capten la parte sustancial y posicionen a
la marca en su mente.
En el año 2019, en INTERPORC teníamos el encargo de poner en marcha una nueva campaña
publicitaria que diera el relevo a las dos anteriores, que habían cumplido con creces su objetivo de
combatir algunos falsos mitos y dar a conocer las propiedades saludables de ‘Nuestra carne blanca’.
Ha sido tal vez la campaña más difícil de todas, toda vez que precisaba mantener cierta continuidad
con el posicionamiento de marca a la vez que buscar nuevas vías de expresión. El resultado fue ‘Los
colores de lo bueno’, en el que hacemos además nuestro particular homenaje a la Dieta Mediterránea
y sus colores: azul -pescado-, verde -oliva-, rojo -gazpacho-… y blanco de la carne y los productos
del cerdo de capa blanca.
El spot gustó mucho dentro del propio sector, y lo que es más importante, los estudios posteriores
nos han indicado que los resultados han sido realmente buenos, y esa ha sido nuestra mayor
satisfacción, porque era necesario acertar ya que una campaña de publicidad hace brillar el buen
trabajo de todo el sector y tiene impacto en sus ventas. En este aspecto, hay que destacar que
uno de los objetivos principales de INTERPORC es comunicar de forma efectiva las cualidades de
nuestros productos y la buena labor del sector.
Por ello, además de la campaña publicitaria en televisión y radio, hemos llevado a cabo multitud
de acciones promocionales en España y en 10 países de alta importancia estratégica para el sector,
como podrán ver en las páginas de esta Memoria. Así mismo hemos trabajado durante todo el año
con importantes sociedades científicas para estudiar los beneficios de una alimentación equilibrada
que incluya varias raciones semanales de carne o productos del porcino y sus resultados los hemos
dado a conocer entre los profesionales de la salud y los consumidores.
En cuanto a la imagen del sector, nuestros esfuerzos los hemos focalizado en dos aspectos
principales: poner en marcha el sello de bienestar animal ‘COMPROMISO BIENESTAR CERTIFICADO’
-que cuando lean estas líneas ya estará en los lineales de muchos supermercados y carnicerías- y
divulgar las prácticas cada vez más sostenibles del sector porcino.
En el primer aspecto, el sello permite a nuestras empresas anticiparse a las demandas de los
consumidores y la distribución. A la vez, nos da transparencia de cara a los ciudadanos, que saben
que un producto avalado con dicho sello garantiza que se ha elaborado con el máximo respeto hacia
los animales.
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En el segundo punto, la Cumbre Mundial del Clima en Madrid fue un escaparate internacional para mostrar
con orgullo los avances en materia de sostenibilidad de nuestro sector y dar la réplica a aquellos que tratan
de confundir a la opinión pública con argumentos falaces sobre la ganadería y su impacto en el cambio
climático. La Interprofesional llevó a cabo numerosas iniciativas en el marco de ese importante encuentro
para dar a conocer los datos reales que evidencian que en España y en Europa la ganadería y la industria
porcina llevan a cabo una actividad sostenible, y que siguen avanzando en este ámbito.
Por lo que respecta al trabajo de nuestro sector, ha sido realmente inmejorable. A pesar de las incertidumbres
en el comercio internacional -conflicto EEUU-China, Brexit, subida de aranceles en Estados Unidos, etc.hemos cerrado el año 2019 con cifras récord en exportaciones (más de 6.200 millones de euros) y hemos
alcanzado una facturación global histórica, superando por primera vez los 19.000 millones de euros.
Sin duda, si tuviera que hacer el ejercicio de síntesis que pedimos a los publicitarios, diría en una frase
que 2019 ha sido el año en el que el sector porcino español ha fortalecido su importante posicionamiento
estratégico en el mercado mundial del porcino.
¡Enhorabuena, por tanto, a las más de 160.000 personas que trabajan en nuestras granjas, transportes,
industrias y distribución detallista!
Alberto Herranz
Director de INTERPORC
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1.3. ¿Qué es INTERPORC?
INTERPORC es la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Sector Porcino de Capa Blanca
Español. Es una organización de carácter privado, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional y reconocida como
Organización Interprofesional Agroalimentaria (OIA) por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Fue constituida el 18 de septiembre de 2006, con estatutos depositados en el Registro del Ministerio del
Interior, y con personalidad jurídica al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación. Fue reconocida como organización interprofesional agroalimentaria del sector
porcino de capa blanca mediante Orden Ministerial de Agosto de 2008 (“BOE” número 202, de 21 de agosto
– ARM/2472/2008 de Agosto-).
En la OIA INTERPORC está representada la gran mayoría de los operadores integrantes de los distintos
eslabones que configuran la cadena alimentaria sectorial, a través de las once asociaciones y organizaciones
que la integran:

Los Principios Básicos, las Misiones y los Valores Fundamentales a los que responden todas las estrategias,
actuaciones y decisiones de la OIA INTERPORC se corresponden estrictamente con lo establecido, a este
respecto, en la Normativa Reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias (Ley
38/1994 de 30 de diciembre; y posteriores adaptaciones de la misma); en base a lo cual, la OIA INTERPORC
se ajusta a las siguientes definiciones de Principios Básicos, Misiones y Valores Fundamentales:
Principios básicos a los que se ajusta la actuación de INTERPORC:
• Estricto cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como Organización Interprofesional
Agroalimentaria.
• Estricto cumplimiento de las directrices e instrucciones de sus órganos de gestión y de los objetivos
y funciones que éstos asignen a la OIA.
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• Máxima utilidad real para el conjunto global del Sector Porcino de Capa Blanca, en general.
• Máxima trasparencia informativa en todas las vertientes operativas, administrativas y de gestión de
la OIA.
• Complementariedad, sinergia y cooperación entre las actuaciones de INTERPORC y las de sus socios
y/o las de los operadores sectoriales.
• Total proporcionalidad en el planteamiento y desarrollo de actuaciones y presupuestos.
• Consecución de una óptima imagen y suficientes umbrales de rentabilidad en las actuaciones e
inversiones que se lleven a cabo en la OIA.
• Mantenimiento de óptimas relaciones con todos y cada uno de los socios; y continua disponibilidad
y atención a sus necesidades y planteamientos.
Misiones Fundamentales de la OIA INTERPORC:
• Impulso del interconocimiento y colaboración entre los eslabones de la cadena sectorial, y apoyo al
equilibrio de esta.
• Optimización del conocimiento, información y transparencia del mercado del porcino; e impulso del
equilibrio oferta/demanda en el mismo.
• Potenciación de la imagen, visibilidad y valoración del Sector Porcino de Capa Blanca español y de
sus productos.
• Apoyo a la promoción y potenciación del consumo de carne y derivados del Porcino de Capa Blanca
español en los mercados interior y exterior. Y especialmente, defensa del sector y de su ganadería
ante los ataques contra la misma y contra el consumo de carne de porcino.
• Apoyo a la mejora tecnológica, innovación, calidad o diferenciación de los productos del sector, así
como de sus procesos y sistemas.
• Apoyo a la competitividad e imagen de la ganadería de porcino española, y muy especialmente
defensa de ésta ante los ataques de organizaciones contrarias a la producción ganadera.
• Apoyo en la previsión y gestión de crisis sectoriales.
• Impulso y apoyo de proyectos sectoriales de interés colectivo, y consecución de recursos para su
desarrollo.
• Apoyo a la sostenibilidad integral sectorial, y muy especialmente a la defensa medioambiental y de
los recursos naturales y autóctonos.
Valores fundamentales de la OIA INTERPORC
• Configuración como Organización Interprofesional Agroalimentaria.
• Disponibilidad del soporte de una Extensión de Norma.
• Profesionalidad y responsabilidad en todas sus actuaciones.
• Elevada competencia técnica y tecnológica de sus equipos.
• Máximas calidad, eficacia y eficiencia en las actuaciones e inversiones.
• Máxima colaboración con los socios de la OIA y con el conjunto del sector y de sus operadores.
• Máxima cooperación con el MAPA y demás instituciones del Estado.
EXTENSIÓN DE NORMA
Las actividades e inversiones de INTERPORC se soportan en el Sistema de Extensión de Norma
implantado en la OIA. El artículo 8 de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias, establece que adoptado un acuerdo en el seno de una OIA, relativo
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a actividades relacionadas con las finalidades definidas en el artículo 3 de dicha ley y que cuenten con un
determinado nivel de respaldo, podrán extenderse al conjunto de operadores del sector o producto.
Desde su creación, INTERPORC ha contado con dos “Extensiones de Norma” entre los años 2012 y 2019;
una Primera Extensión de Norma se aplicó en las campañas 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015; y una
Segunda Extensión de Norma se ha venido aplicando desde la campaña 2015/2016 hasta la campaña actual
y última 2018/2019 que finaliza en noviembre de 2019. En noviembre de 2019, a propuesta de INTERPORC, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó la implantación y puesta en marcha de una TERCERA
EXTENSIÓN DE NORMA para las próximas cinco campañas (desde 2019/2020 hasta 2023/2024).
Mediante el soporte de esta tercera Extensión de Norma, INTERPORC desarrollará actividades de apoyo al
Sector Porcino de Capa Blanca en estas líneas básicas de actuación:
• Comunicación y promoción en el mercado interior
• Promoción de la internacionalización sectorial
• Apoyo a la imagen y competitividad de la ganadería de porcino de capa blanca
• Apoyo a la investigación e innovación, a la calidad y a la bioseguridad
• Apoyo al bienestar animal y al desarrollo sectorial sostenible
• Potenciación de los sistemas de información y de la transparencia sectorial
• Potenciación del conocimiento e imagen del Sector Porcino de Capa Blanca Español
Las actividades e inversiones desarrolladas por INTERPORC, así como las contempladas en su nueva
Extensión de Norma, se corresponden con lo establecido en el Plan Estratégico de la OIA en el cual se
definen los objetivos y prioridades estratégicas de INTERPORC como organización diferenciada dedicada a
la prestación de servicios y apoyos al Sector Porcino de Capa Blanca Español; dichos objetivos y prioridades
fijados en el Plan Estratégico de INTERPORC son los siguientes:
• Contribuir eficazmente a la recuperación y mejora del consumo de carne y elaborados de porcino de
capa blanca en el mercado interior.
• Apoyar la consolidación, competitividad, imagen y expansión de las exportaciones de carne y de
elaborados de porcino de capa blanca en los mercados exteriores, comunitarios y extracomunitarios.
• Defender y potenciar la imagen, percepción y valoración de la producción ganadera de porcino de
capa blanca española, e impulsar la mejora sistemática de su competitividad.
• Impulsar y apoyar la incorporación en el conjunto global del Sector Porcino de Capa Blanca Español
de los objetivos, principios y políticas de la sostenibilidad integral, del desarrollo sectorial sostenible
y de la economía circular.
• Apoyar la diferenciación, calidad, innovación e incorporación de tecnología en todo el ámbito sectorial,
en productos, procesos y sistemas.
• Apoyar e impulsar la optimización de la bioseguridad y sanidad ganadera en todos los eslabones de
la cadena sectorial.
• Impulsar y potenciar los sistemas de prevención, gestión, solución y comunicación de crisis sectoriales
de cualquier naturaleza; y muy especialmente las relacionadas con la sanidad animal y la seguridad
alimentaria.
• Apoyar e impulsar la optimización de la imagen y reputación del sector porcino de capa blanca
español, de sus productos, procesos, operadores y representantes de los mismos; y defender y
promover la imagen y el prestigio sectorial ante planteamientos e iniciativas perjudiciales para dichos
imagen y prestigio.
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• Apoyar, promover y defender el modelo de producción/alimentación basado en el sector porcino de
capa blanca, en todo tipo de ámbito o circunstancia.
• Impulsar, promover y optimizar la transparencia y el conocimiento y valoración del sector porcino de
capa blanca, especialmente mediante la potenciación de los Sistemas de Información Sectorial.
ORGANIZACIÓN DE INTERPORC
Los órganos de gobierno básicos de INTERPORC son su Asamblea General, su Junta Directiva y su Comité
Ejecutivo. La estructura organizativa de INTERPORC y sus áreas organizativas están básicamente definidas en
función de su dedicación y contribución al desarrollo de las líneas de actividad establecidas en su Extensión
de Norma, de forma que los recursos humanos de la OIA están caracterizados y organizados específicamente
en función de su dedicación a la realización o al control de los proyectos y actuaciones de INTERPORC
aprobadas y programadas en su propuesta de Extensión de Norma.
En 2019 la estructura organizativa de INTERPORC estaba integrada por siete empleados con un porcentaje de
empleo femenino del 57%. Dicha estructura es la que se representa en el organigrama adjunto:

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Asamblea
General

Junta
Directiva

Comité
Ejecutivo

Director General

Promoción y
comunicación

Imagen sectorial, producción
ganadera, I+D+I, Estudios,
Información y sostenibilidad

• Promoción y
comunicación en el
mercado interior

• Producción ganadera: mejora
imagen, sostenibilidad y
gestión crisis sectoriales

• Promoción
internacional

• I+D+i, calidad,
bioseguridad y sanidad animal
• Estudios y sistemas de
información
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Gestión de la
Extensión de Norma

Bloque segundo (2):
El sector porcino de
capa blanca en 2019

Bloque segundo (2):
El sector porcino de capa
blanca en 2018

En el ejercicio 2019 el Sector Porcino de Capa Blanca Español ha continuado e intensificado la trayectoria
de crecimiento que venía siguiendo en los últimos años, configurándose en dicho ejercicio como uno de
los pilares básicos del Sistema Agroalimentario español y como uno de los principales protagonistas del
mercado mundial del porcino. Las principales características a destacar, indicativas de dicha evolución
sectorial y del posicionamiento estratégico del sector, son las siguientes:

La estructura productiva sectorial
A finales de 2019 el sector porcino español contaba con 86.190 explotaciones ganaderas (en 2018 eran
86.615 explotaciones) de las que 70.100 eran de régimen intensivo y 16.090 de régimen intensivo o mixto.
Por su parte, al finalizar 2019 el sector porcino contaba con un censo porcino total de 31,83 millones de
cabezas, de las que 28,33 millones eran de cerdo blanco (en 2018 contaba con 31,10 millones de cabezas,
27,70 millones de cabezas de cerdo blanco). Dentro de dicho censo se contabilizaron en 2019, 2,52 millones
de cerdas reproductoras (prácticamente el mismo número que en 2018).

Nº DE EXPLOTACIONES
DE PORCINO
(Estimación Enero 2020)

CENSO PORCINO
TOTAL
(Estimación Enero 2020)

86.190

31,83 Millones cabezas
DE CAPA BLANCA
28,33

Régimen
extensivo o
mixto
16.090

Régimen
intensivo
70.100

Otros
3,50

Comerciales
32.000
Autoconsumo
o reducidas
38.100
La producción de carne y elaborados de porcino
En el ejercicio 2019 se registró un ligero incremento de la producción de carne de porcino en España,
alcanzándose los 4,62 millones de toneladas (un incremento del 2,2% respecto a 2018 en el que la producción
se quedó en torno a los 4,52 millones de toneladas).
Para alcanzar dicha producción se sacrificaron en España un total de 53,72 millones de cerdos, de los cuales
unos 47,8 millones de cabezas fueron de cerdos de capa blanca (registrándose un incremento del 2,19 %
respecto al ejercicio anterior).
La producción sectorial de carne de porcino se repartió entre carnes
destinadas a “consumo directo” (un 51% aproximadamente) y destinadas
a la “elaboración de transformados” (un 49% aproximadamente); a partir
de esta última se produjeron en torno a 1,12 millones de toneladas de
elaborados derivados del porcino (prácticamente el mismo volumen que
en 2018). Dicha producción de elaborados se repartió de esta manera:
• 38% productos curados y embutidos

Nº DE CERDOS
SACRIFICADOS
DE CAPA BLANCA (2019)

53,72 Millones cabezas
PRODUCCIÓN DE CARNE
4,62 Millones Toneladas

• 33% productos cocidos y fiambres
• 29% tocino, panceta, mantecas, grasas y otros derivados
transformados
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PRODUCCIÓN DE ELABORADOS
1,12 Millones Toneladas

El consumo de carne y elaborados de porcino
El consumo total de carnes y elaborados de porcino en el mercado español en 2019 se situó en torno a los
0,91 millones de toneladas (en unidades de volumen de cada tipología de producto).
• Consumo de carnes y despojos frescos, refrigerados y congelados: 0,48 millones de toneladas
• Consumo de elaborados derivados del porcino: 0,43 millones de toneladas
El consumo de carnes y elaborados de porcino representó en 2019 el 43,5% de todo el consumo de carnes
y elaborados cárnicos, de todos los tipos y todas las especies, en España, en dicho año, poniéndose de
manifiesto la importancia de la contribución del sector porcino como “proveedor” de proteínas de alta
calidad (origen animal) a los consumidores españoles.
El consumo de elaborados cárnicos derivados del porcino en 2019 se repartió casi a partes iguales entre
curados/embutidos por una parte y cocidos/fiambres/conservas por otra:
• Consumo de curados, embutidos y salazones: 220.300 toneladas
• Consumo de cocidos, salchichas, fiambres y conservas: 212.000 toneladas

La internacionalización sectorial
Probablemente el rasgo más destacado del comportamiento del Sector Porcino de Capa Blanca Español
en 2019 ha sido el extraordinario desarrollo de las exportaciones sectoriales, así como la configuración del
mercado chino como el principal cliente del sector porcino español, tanto en volumen como en valor:
VOLUMEN

VALOR

PRECIO UNITARIO
APARENTE

(millones toneladas)

(miles millones euros)

(euros/kg)

2015

1,71

3,87

2,26

2016

2,02

4,49

2,22

2017

2,09

4,93

2,36

2018

2,13

4,82

2,26

2019

2,44

6,26

2,57

Variación 2019/2018 (%)

14,55%

29,88%

13,72%

EXPORTACIONES

Fuente: Elaboración INTERPORC a partir de AEAT

EXPORTACIONES
Volumen (millones tons.)

Valor (miles de millones euros)

6,26
4,93

4,82

2,02

2,09

2,13

2016

2017

2018

4,49
3,87

1,71

2015

18

2,44

2019
(PROVISIONAL)

Las exportaciones realizadas por el sector porcino español en 2019 se basaron fundamentalmente en las carnes
y los despojos, con mucha menor presencia de los elaborados cárnicos, sobre todo en cuanto a volumen:
PESO ESPECIFICO DE LOS PRODUCTOS
EXPORTADOS EN 2019

PORCENTAJES EN
VOLUMEN (%)

PORCENTAJES EN
VALOR (%)

CARNES

70,7%

73,2%

DESPOJOS

15,2%

7,2%

TOCINO

4,5%

2,0%

ELABORADOS DEL PORCINO

7,7%

17,0%

MANTECAS Y GRASAS FUNDIDAS

1,9%

0,6%

TOTAL

100%

100%

Fuente: Elaboración INTERPORC a partir de AEAT

PORCENTAJES EN VALOR (%)

PORCENTAJES EN VOLUMEN (%)
ELABORADOS DEL
PORCINO; 7,7%
TOCINO;
4,5%

MANTECAS Y GRASAS
FUNDIDAS; 1,9%

MANTECAS Y GRASAS
FUNDIDAS; 0,6%

ELABORADOS DEL
PORCINO; 17,0%
TOCINO;
2,0%

DESPOJOS;
15,2%

DESPOJOS;
7,2%

CARNES; 70,7%

CARNES; 73,2%

En 2019 se produjeron importantes incrementos (tanto en volumen como en valor) de las exportaciones de
carnes, despojos y tocino, así como de las preparaciones y conservas derivadas del porcino; y también se
registraron crecimientos ligeros en las exportaciones de productos curados y embutidos; sin embargo, se
registraron retrocesos en las exportaciones de elaborados cocidos, panceta y grasas y mantecas fundidas.
VARIACION AÑO 2019 (PROVISIONAL)
RESPECTO AÑO 2018

EN VOLUMEN
(%)

EN VALOR
(%)

Carnes F/R/C

13,1%

34,4%

Despojos F/R/C

30,3%

64,6%

Tocino

39,5%

124,1%

Jamones y Paletas Curados

-1,5%

1,3%

Jamones y Paletas Cocidos

-8,4%

-9,6%

Panceta Salada

1,0%

-9,4%

Embutidos

0,4%

3,4%

Preparaciones y conservas

37,7%

21,6%

Manteca fundida

-27,4%

-27,6%

Grasa fundida

-87,9%

-85,0%

TOTAL PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SECTOR

14,3%

29,8%
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-120%

-80% -40%

0%

40%

80%

120%

160%

Carnes F/R/C
Despojos F/R/C
Tocino
Jamones y Paletas Curados
Jamones y Paletas Cocidos
Panceta Salada
Embutidos
Preparaciones y conservas
Manteca fundida
Grasa fundida
TOTAL PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SECTOR
EN VOLUMEN (%)

EN VALOR (%)

En 2019 China se ha convertido en el principal cliente del sector porcino de capa blanca español, absorbiendo
el 27,2% de las exportaciones del mismo, en volumen (y el 23% en valor); superando por tanto a un cliente
tan importante tradicionalmente como venía siendo Francia. De todas formas, más de un 68% de las
exportaciones en volumen se siguen concentrando en 8 mercados incluyendo China:

En 2019 China se ha convertido en el principal cl
VARIACIONAÑO
Peso específico
Peso específico
Variación
en de las exportaciones del mism
absorbiendo
elvolumen
27,2%
2019
en 2019 de las
en 2019 de las
Variación en valor
2019
(PROVISIONAL)/
exportaciones en
exportaciones en
2019 (Prov)/2018
(Prov)/2018
a un
tradicionalmente
AÑO 20189 tanto
volumen
(%) cliente tan importante
valor (%)
China
27,2%
99,9%
23,0%
209,4%
de
un
68%
de
las
exportaciones
en
volumen
se sigu
Francia
12,4%
-1,7%
14,0%
9,2%
Italia

7,8%

10,7%

6,7%

30,6%

Japón

5,7%

11,4%

8,2%

16,9%

Portugal

4,9%

-11,2%

5,8%

4,5%

Polonia

3,7%

3,8%

3,6%

22,2%

Filipinas

3,6%

0,0%

1,6%

23,2%

Corea del Sur

3,1%

-22,2%

3,6%

-8,0%

68,3%

14,3%

66,5%

29,8%

TOTAL EXPORT.
A ESTOS 8
MERCADOS

Las variaciones totales, tanto en volumen como en valor, se refieren al total de mercados				
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de un 68% de las exportaciones en volumen se siguen c
-100%

0%

100%

200%

300%

China
Francia
Italia
Japón
Portugal
Polonia
Filipinas
Corea del Sur
TOTAL EXPORT. A ESTOS 8 MERCADOS
Variación en volumen 2019 (Prov)/2018

Variación en valor 2019 (Prov)/2018

PESO ESPECÍFICO EN 2019 DE LAS
EXPORTACIONES EN VALOR (%)

PESO ESPECÍFICO EN 2019 DE LAS
EXPORTACIONES EN VOLUMEN (%)
Filipinas; 3,6%

Corea del Sur; 3,1%

Filipinas; 1,6%
China; 27,2%

Polonia; 3,7%

Corea del Sur; 3,6%
China; 23,0%

Polonia; 3,6%
Portugal; 5,8%

Portugal; 4,9%
Japón; 5,7%

Japón; 8,2%

Italia; 7,8%

Italia; 6,7%
Francia; 12,4%

Francia; 14,0%

Es indudable que el comportamiento de los mercados exteriores del porcino ha estado fuertemente
influenciado y condicionado por la evolución de la PPA declarada en el mercado chino en agosto de 2018 que,
además, terminó afectando a otros países limítrofes; y que sobre todo ha provocado una fuerte reducción de
la producción porcina en China y, por consiguiente, ha incrementado extraordinariamente las necesidades
importadoras de dicho mercado. Todos los expertos coinciden en pronosticar la continuidad del impacto
de esta grave alteración del mercado chino del porcino, al menos de cara a los ejercicios 2020 y 2021,
aunque pendientes de la recuperación de la producción porcina en China, lo cual reconducirá de nuevo los
comportamientos y configuraciones de los intercambios mundiales de porcino.
En este contexto, no cabe duda de que en el ejercicio 2019 el Sector Porcino de Capa Blanca Español ha
consolidado y fortalecido su importante posicionamiento estratégico en el marco del mercado mundial del
porcino:

Es indudable que el comportamiento de los mercados
influenciado y condicionado por la evolución de la PPA
2018 que, además, terminó afectando a otros países li
fuerte
reducción
de
la (detrás
producción
en Ch
• Cuarto
mayor productor
mundial y segundo
de la UE-27
de China, EEUU y porcina
Alemania)
• Tercer exportador mundial y primero de la UE-27 (solo detrás de EEUU y Canadá)
extraordinariamente las necesidades importadoras de
Aunque dicho posicionamiento en los mercados mundiales ha conllevado un significativo incremento del
en pronosticar la continuidad del impacto de esta grav
“Grado de Autoabastecimiento” del sector:
menos de cara a los ejercicios 2020 y 2021, aunque pe
porcina en China, lo cual reconducirá de nuevo los
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intercambios mundiales
de porcino.

VALORACIÓN EN VOLUMEN
(millones de toneladas)

MAGNITUDES BASICAS SECTORIALES
PRODUCCION

4,62

IMPORTACIONES

0,29

EXPORTACIONES

2,44

UTILIZACION INTERIOR APARENTE (UIA)

2,47

(%) AUTOABASTECIMIENTO

187%

(%) PROPENSION EXPORTADORA

52,80%

Fuente: Elaboración INTERPORC a partir de MAPA y AEAT

Otro importante aspecto indicativo de la evolución experimentada por el sector porcino español ha sido el
significativo incremento de las “Exportaciones Extracomunitarias” del mismo, aproximándose en 2019 a un
reparto prácticamente paritario entre mercados comunitarios y no comunitarios:

AÑOS

PORCENTAJE DE LAS
EXPORTACIONES
EXTRACOMUNITARIAS EN
VOLUMEN (%)

2015

33,3%

2016

41,3%

2017

38,0%

2018

40,1%

2019

47,2%

PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES
EXTRACOMUNITARIAS EN VOLUMEN (%)

33,3%

2015

Fuente: Elaboración INTERPORC a partir de AEAT

41,3%

38,0%

40,1%

2016

2017

2018

47,2%

2019

PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS EN VOLUMEN (%)

Finalmente, es obligado señalar el peso específico que han tenido las diferentes comunidades autónomas
españolas en dicho comercio exterior sectorial; pudiéndose destacar ante todo que las exportaciones
sectoriales están fuertemente concentradas, desde el punto de vista geográfico, por cuanto seis CCAA ya
realizan el 94,8% de las exportaciones en volumen y el 93% en valor:
PORCENTAJE DE LAS
EXPORTACIONES EN
VOLUMEN (%)

PORCENTAJE DE LAS
EXPORTACIONES EN
VALOR (%)

CATALUÑA

55,2%

54,8%

ARAGON

18,8%

17,0%

CASTILLA Y LEON

7,0%

6,9%

ANDALUCIA

5,0%

4,8%

CASTILLA LA MANCHA

4,9%

5,2%

R. DE MURCIA

3,9%

4,3%

Total 8 CCAA

94,8%

93,0%

Resto CCAA

5,2%

7,0%

TOTAL ESPAÑA

100%

100%

COMUNIDADES AUTONOMAS
-Año 2019-

Elaboración INTERPORC a partir de AEAT		
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PORCENTAJE DE LAS
EXPORTACIONES EN VALOR (%)

PORCENTAJE DE LAS
EXPORTACIONES EN VOLUMEN (%)
CASTILLA LA
MANCHA; 4,9%
ANDALUCIA;
5,0%

R. DE MURCIA;
3,9%

CASTILLA LA
MANCHA; 5,2%
ANDALUCIA;
4,8%

CASTILLA Y
LEON; 7,0%

CASTILLA Y
LEON; 6,9%

ARAGON;
18,8%

ARAGON;
17,0%

CATALUÑA;
55,2%

R. DE MURCIA;
4,3%

CATALUÑA;
54,8%

La estructura socioeconómica del sector
La actividad del sector porcino español se soporta en una “cadena alimentaria” compleja y de gran envergadura,
aunque muy integrada y suficientemente equilibrada, en la cual se relacionan y operan diferentes eslabones
sectoriales, los cuales a su vez interrelacionan con otras numerosas tipologías de industrias terceras cuya
actividad y rentabilidad están fuertemente ligadas al funcionamiento del sector porcino.

ENFOQUE OPERADORES: AGREGACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE OPERADORES
INVOLUCRADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LA ACTIVIDAD DEL SECTOR PORCINO
-CADENA DE VALOR BÁSICAPRODUCTORES
AGRARIOS

CONSUMIDORES
(92% Consumidores
españoles)

• Agricultores
• Cooperativas
• Mayoristas importadores

FÁBRICAS DE
ALIMENTACIÓN PARA
GANADO

PRODUCTORES DE
GANADO PORCINO

• F. Piensos
• F. Forrajes
• Cooperativas
• Mayoristas importadores

• Explotaciones ganaderas
• Empresas integradoras
• Cooperativas
• Mayoristas import/export

DISTRIBUIDORES
MINORISTAS Y HORECA
• Distribución organizada
• Tiendas especializadas
• Tiendas gourmet
• HORECA
• Otros canales

INDUSTRIAS DE
SACRIFICIO Y DESPIECE
DE PORCINO
• Grupos cárnicos
• Mataderos
• Salas despiece
• Cooperativas industriales
• Mayoristas import/ export

COMERCIALIZADORES
MAYORISTAS

INDUSTRIAS DE
ELABORADOS DE
PORCINO

• Plataformas DO
• Otros Mayoristas
• Centrales compra
• Mercas

• F. Curados
• F. Embutidos
• F. Cocidos
• F. Conservas
• F. Otros elaborados

El sector porcino español integra una amplia variedad de empresas y establecimientos industriales de
muy diversa índole (unas 2.865 estructuras empresariales o afines, sin incluir aquí las cerca de 86.200
explotaciones de porcino antes señaladas), a través de las cuales se genera una importante facturación
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(próxima a los 17.000 millones de euros, sin incluir aquí la facturación de las empresas productoras de
ganado porcino), así como más de 161.300 empleos directos.

ESTRUCTURA INDUSTRIAL SOPORTE
DE LA ACTIVIDAD DEL PORCINO
Nº TOTAL
INDUSTRIAS DEL
SECTOR
(Empresas)
2.275
Nº
Establecimientos

2.800

Nº EMPRESAS
PRODUCTORAS
DE GANADO
PORCINO
550
Nº COOPERATIVAS
PRODUCTORAS
DE GANADO
PORCINO
40

FACTURACIÓN
SECTORIAL TOTAL

EMPLEO TOTAL
SECTORIAL

19.750 Millones Euros

161.300 (Directo)
En industrias transformadoras
(solo porcino)
62.000

Facturación final industrias
transformadoras
17.000 M.€

En producción ganadera (todos
los tipos explotaciones)
87.000

Facturación inducida directa
aplicada al porcino
2.750 M.€

En servicios auxiliares directos
(actividad porcina)
12.300

Grado de autoabastecimiento y de propensión exportadora sectorial
Como consecuencia del fuerte desarrollo de la actividad exportadora sectorial y del estancamiento o ligero
retroceso del consumo de carnes y elaborados de porcino en el mercado interior, unido al ligero crecimiento
de la producción, en 2019 se ha observado un nuevo incremento del “Grado de Autoabastecimiento”
sectorial, así como del “Grado de Propensión Exportadora” del sector.
GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL:
MAGNITUDES BASICAS SECTORIALES

VALORACION EN VOLUMEN
(millones de toneladas)

PRODUCCION

4,62

IMPORTACIONES

0,29

EXPORTACIONES

2,44

UTILIZACION INTERIOR APARENTE (UIA)

2,47

(%) AUTOABASTECIMIENTO

187 %

(%) PROPENSION EXPORTADORA

52,8 %

Posicionamiento estratégico sectorial en el Sistema Agroalimentario Español
El sector porcino es uno de los pilares básicos de todo el Sistema Agroalimentario Español, tanto por su
contribución a la Producción Agraria, como por la aportación de un importantísimo saldo comercial exterior
positivo, como por la estructura empresarial que ha generado, como por su capacidad de generación de
empleo:
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PRODUCCIÓN FINAL PORCINA
(En 2019)
39,2% Producción Final Ganadera
14,8% Producción Final Agraria
9,5% Producción Industrial Bruta
1,45% PIB Nacional
45% Consumo de piensos
producidos en España

ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL
SECTORIAL (En 2019)

EXPORTACIONES SECTOR PORCINO
(En 2019)

70% Estructura empresarial del
sector cárnico

73,9% Exportaciones totales del
sector cárnico

9% Estructura empresarial alimentaria

12,9% Exportaciones agroalimentarias

62% Empleo del sector cárnico

2,2% Total de las exportaciones
españolas

15% Empleo Industria alimentaria
65% Facturación del sector cárnico
15% Facturación industria alimentaria

91,3% Saldo comercial positivo del
sector cárnico
44% Saldo comercial positivo de la
agroalimentación
0,5% Tasa variación anual del total de
las exportaciones españolas

Posicionamiento estratégico sectorial en el mercado mundial del porcino
El sector porcino español es uno de los principales actores protagonistas del comportamiento del mercado
mundial del porcino, en el cual ocupa una privilegiada posición estratégica como productor y como
exportador, gozando de un reconocido prestigio por la competitividad de sus operadores y por la calidad y
bioseguridad de sus productos:

PRODUCCIÓN SECTOR PORCINO
ESPAÑOL (En 2019)

EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS DEL
SECTOR PORCINO ESPAÑOL (En 2019)

UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE DEL
SECTOR PORCINO ESPAÑOL (En 2019)

• El 3,90% de la producción mundial
de carne de porcino
• 4º productor mundial detrás de
China, EEUU y Alemania

• El 13,3% de todas las
exportaciones mundiales
• 3er exportador mundial detrás de
EEUU y Canadá

• 2,1% de la UIA mundial
• 6ª mayor UIA mundial detrás de
China, EEUU, Alemania, Brasil,
Japón y Corea del Sur

• El 4,1% del censo mundial de
porcino
• 4º mayor censo mundial detrás de
China, EEUU y Brasil

• El 36,8% de todas las
exportaciones extracomunitarias
de la UE-28
• 1er exportador de la UE-28 a
mercados extracomunitarios

• El 12,4% de la UIA de la UE-28
• 2ª mayor UIA de la UE-28 solo
detrás de Alemania

• El 20,2% de la producción de carne
de porcino de la UE-28
• 2º productor comunitario detrás de
Alemania
• El 21,4% del censo porcino de la
UE-28
• Mayor censo porcino de toda la
UE-28

Situación y proyección del mercado mundial del porcino
Según las proyecciones de OCDE-FAO recogidas en el cuadro anterior, podría interpretarse solo para el
caso de la Carne de Porcino un cierto retroceso (aunque leve) del peso específico o porcentaje respecto a
la producción total, indicando una aparente pérdida de capacidad competitiva frente a las carnes de ave
especialmente.
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No obstante, no cabe duda de que la producción de carne de porcino seguirá representando una parte muy
importante de la producción mundial de carne de todos los tipos y especies, si bien existen importantes
diferencias según zonas geográficas:
ÁREAS GEOGRÁFICAS/
PRODUCCIÓN DE CARNE
DE PORCINO

Situación 2018/2019
(millones de
toneladas)

Previsión 2028/2029
(millones de
toneladas)

Variación estimada
(%)

América del Norte

13,5

15

11,11%

América Latina

8,1

10

23,46%

UE-27

22,9

22,9

0%

Resto de Europa

6,3

6,8

7,94%

África

1,5

1,8

20,00%

Asia

66,7

71,8

7,65%

Oceanía

0,4

0,5

25,00%

119,4

128,8

7,87%

TOTAL PRODUCCION MUNDIAL
DE CARNE DE PORCINO
Fuente: OCDE/FAO

De nuevo llama la atención el hecho de que solamente en la UE-27, según las proyecciones de OCDE-FAO,
se establecen escenarios de “crecimiento cero” de la producción de carne de porcino, lo cual contrasta con
las proyecciones de crecimientos muy significativos en importantes zonas productoras como América del
Norte, Asia e incluso América Latina.
Los intercambios internacionales de carne de porcino, según las proyecciones de OCDE-FAO, experimentarán
significativos incrementos en el periodo de diez años analizado. En el caso concreto de las importaciones,
se incrementarán las que realicen los mercados asiáticos, latinoamericanos y africanos, permaneciendo
casi irrelevantes las que realicen los mercados norteamericanos y comunitarios (en lo que se refiere a
importaciones extracomunitarias).
IMPORTACIONES DE CARNE
DE PORCINO

Situación 2018/2019
(millones toneladas)

Previsión 2028/2029
(millones toneladas)

Variación estimada
(%)

América del Norte

0,72

0,78

8,33%

América Latina

1,38

1,7

23,19%

UE-27

0,16

0,16

0,00%

Resto de Europa

1,17

1,21

3,42%

África

0,23

0,51

121,74%

Asia

4,7

4,96

5,53%

Oceanía

0,05

0,1

100,00%

TOTAL IMPORTACIONES

8,41

9,42

12,01%

Fuente: OCDE-FAO
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Los grandes exportadores de carne de porcino seguirán siendo los mercados norteamericanos y la UE-27,
incorporándose también como exportadores relevantes algunos mercados latinoamericanos:
EXPORTACIONES DE CARNE
DE PORCINO

Situación 2018/2019
(millones toneladas)

Previsión 2028/2029
(millones toneladas)

Variación estimada
(%)

América del Norte

3,91

4,48

14,58%

América Latina

0,94

1,17

24,47%

UE-27

3,17

3,28

3,47%

Resto de Europa

0,38

0,43

13,16%

0

0

Asia

0,21

0,19

-9,52%

Oceanía

0,05

0,06

20,00%

TOTAL EXPORTACIONES

8,66

9,61

10,97%

África

Fuente: OCDE-FAO

En la década 2018/2019-2028/2029, según las previsiones de OCDE-FAO, crecerá el consumo de carne de
porcino en todas las áreas geográficas del mundo, excepto en la UE-27:
CONSUMO DE CARNE
DE PORCINO

Situación 2018/2019
(millones toneladas)

Previsión 2028/2029
(millones toneladas)

Variación estimada
(%)

América del Norte

10,31

11,32

9,80%

América Latina

8,55

10,55

23,39%

UE-27

19,84

19,75

-0,45%

Resto Europa

7,12

7,54

5,90%

África

1,71

2,26

32,16%

Asia

71

76,3

7,46%

Oceanía

0,9

1,1

22,22%

119,43

128,82

7,86%

TOTAL CONSUMO MUNDIAL
DE PORCINO
Fuente: OCDE-FAO y COMISION EUROPEA
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Bloque tercero (3):

Actuaciones en apoyo de los
sistemas, la competitividad,
la sostenibilidad y la
bioseguridad en la
cadena sectorial

3.1. Apoyo al desarrollo del mercado interior
3.1.1. Actuaciones en 2019 de promoción dirigidas al consumidor
Campaña publicitaria 2019 – Los colores de lo bueno
Con el objetivo de seguir fomentando el consumo
de carne de cerdo de capa blanca entre la población
española, durante el año 2019 INTERPORC llevó a
cabo una amplia campaña publicitaria, con el spot ‘Los
colores de lo bueno’, con presencia en varios soportes:
televisiones, cines, radios y acciones tácticas previas a los
momentos de compra de los consumidores.
TELEVISIÓN
Para alcanzar la mayor cobertura impactando a nuestro
target principal (mujeres de más de 30 años) se
seleccionaron los dos medios principales para cumplir
esta tarea de la forma más efectiva y eficiente posible: la televisión, como medio eje y el cine, para impactar
al target de forma notoria consiguiendo máxima visibilidad en un entorno de calidad.
‘Los colores de lo bueno’ se presentó el 5 de septiembre de 2019 en Madrid y se mantuvo en antena durante
los meses de septiembre y octubre en las 4 cadenas nacionales (T5-A3-Sexta-Cuatro más el conjunto de sus
TDT’S) y en más de 17 cadenas temáticas de pago (Fox, AXN, Discovery, Calle 13, Paramount…). Además, se
reforzó la zona de Cataluña con presencia en la cadena autonómica TV3.
Asimismo, se repartió la inversión de forma equitativa entre los dos grandes grupos de televisión Publiespaña
(T5+Cuatro) y A3 Media (A3+Sexta), lo que nos otorgó un alto nivel de cobertura de la campaña y una alta
afinidad sobre nuestro público objetivo.
En estos medios se potenció la franja televisiva con mayor audiencia: el prime-time, que comprende la franja
horaria entre las 20:30 y las 24:30, consiguiendo un 37% de la audiencia de la campaña de televisión en
este tramo horario. También se alcanzó un alto número de pases posicionados en los bloques publicitarios
(posiciones Premium primera posición bloque, segunda posición bloque, última posición bloque) ayudando
a mejorar el recuerdo y la notoriedad de marca. El 29% de la audiencia obtenida fue en pases posicionados.
En total, se emitieron 2.900 pases de 20 y 10 segundos, que han supuesto 1.146 grps, alcanzando al 85%
de las mujeres de +30 años (13 millones de mujeres de +30 años han visto la campaña) con una frecuencia
media de contacto de 13,5 veces, lo que suponen más de 185 millones de impactos.
Además, con el objetivo de realizar una comunicación dirigida al sector agropecuario, se llevaron a cabo
acciones multimedia en canales regionales de Castilla - La Mancha, Castilla y León y Región de Murcia con un
posicionamiento afín al target rural y profesional ganadero. En total fueron 220 emisiones que incluían pases
convencionales de los spots de 20 y 10 segundos respectivamente, emisiones de un spot de larga duración
(60 segundos) con un mensaje enfocado a este target más concreto, junto con menciones en programas de
referencia para el sector como “El Campo” en Castilla-La Mancha o “Surcos” en Castilla y León. Además, se
complementó la acción con actividad en los medios digitales y radios de estos grupos.
PANTALLAS DIGITALES
De manera complementaria, para lograr visibilidad en el momento cercano a la compra de alimentación,
se puso en marcha una campaña con pantallas digitales en supermercados y centros comerciales. De este
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modo, se situó el mensaje de INTERPOC acerca de los beneficios de la carne de cerdo de capa blanca, justo
en los momentos previos a la compra en grandes superficies e hipermercados como Carrefour, Alcampo o
Caprabo, entre otros, y estuvo presente en más de 400 pantallas de 18 centros comerciales de Barcelona y
Madrid, durante dos semanas del mes de noviembre.
CINE
Para impactar al target de forma notoria en un entorno de máxima calidad, llevamos a cabo la campaña
en salas de cine nacionales lanzando el spot convencional de 20 segundos e impactando a más de un
millón de espectadores durante todo el mes de diciembre, aprovechando este mes por la alta afluencia de
espectadores a las salas durante estas fechas.

Presentación Spot

“Los colores de lo bueno”
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Creación cuenta Instagram @tastywhitepork
En 2019 INTERPORC crea la cuenta de Instagram @Tastywhitepork, pensada para todos los amantes de la
gastronomía de los productos porcinos.
@Tastywhitepork nace con el objetivo de fomentar el consumo de carne de cerdo de capa blanca y para dar
a conocer y descubrir la gran variedad, versatilidad y sabores tan variados que se pueden obtener en los
diferentes alimentos del porcino de capa blanca.
Como todas las cuentas, fue evolucionando desde su creación y actualmente dispone de 28 vídeos creados
y más de 291 post. El número de seguidores asciende a 18.400, público fiel, interesado en gastronomía y en
interactuar con la misma.
Como es bien sabido, el poder de las redes sociales es altamente potente y @Tastywhitepork ha conseguido
llegar a más de 5 millones y medio de personas en todo el mundo. En cifras, su alcance llega a 7135K
impresiones, 111K visitas al perfil, 83.188 interacciones, 58.780 me gusta y 23.477 imágenes guardadas por el
público de esta red social.

Tastywhitepork
Tasty White Pork
Producto/servicio
Welcome to Tasty White Pork. Una cuenta de Interporc donde descubrir la
variedad, versatilidad y sabor de nuestra carne blanca.
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Talleres culinarios “Aperitivos de lujo para esta navidad”
Durante los meses de noviembre y diciembre, y con la llegada de las navidades y todo lo que a nivel
gastronómico suscitan dichas fiestas, se realizaron 10 showcookings en directo a los consumidores (150 en
total) con dos temáticas diferentes:
• Aperitivos de lujo para esta Navidad
• Menú de Navidad para sorprender a tus invitados
Durante una hora, una dietista-nutricionista experta en gastronomía realizó, in situ, varias recetas sencillas,
sabrosas, atractivas y muy fáciles de elaborar y, durante los talleres, aclaraba dudas y preguntas relacionadas
con el consumo de cerdo que despertaban el interés de los asistentes.
Las recetas elaboradas en los talleres y donde los productos del cerdo fueron los grandes protagonistas
fueron:

• Saquitos de espárragos con jamón, queso parmesano y reducción de módena
• Montadito de morcilla con pimientos caramelizados
• Bocadito de solomillo con setas y salsa de queso Gorgonzola
• Mini tosta de solomillo, sabanita de berenjena, pesto rosso y tomate en aceite
• Cucharitas de berenjena con sobrasada y romero
• Flores de jamón serrano
• Blinis con queso especiado y beicon
• Conchiglioni rellenos de Navidad (con butifarra negra y blanca)
• Solomillo Wellington de cerdo con bacon y hortalizas
• Mantecadas con helado de turrón y guirlache de piñones
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Formación a carniceros/charcuteros
INTERPORC ha establecido una alianza de colaboración y relación estable con el centro de distribución
Caprabo (compañía española de supermercados, propiedad del Grupo Eroski y que cuenta con más de 350
puntos de venta distribuidos en las comunidades de Cataluña y Navarra).
Esta alianza implica una colaboración con las redes sociales del centro de distribución con concursos en
Instagram y destacados nombrando a nombrando a @nuestracarneblanca.
Por otra parte, durante el mes de noviembre de 2019 se desarrollaron 3 ediciones del curso de formación
teórico práctico destinado a carniceros de los diferentes centros de Caprabo.
En total 52 profesionales de 52 centros de ventas diferentes recibieron una formación de 4 horas de duración
son los siguientes objetivos:
• Dar a conocer los valores nutricionales de las diversas partes del cerdo de capa blanca.
• Explicar mitos y verdades sobre el cerdo para tener un argumentario y resolver dudas del cliente
mejorando así las ventas.
• Dotar de estrategias para potenciar y mejorar las ventas de productos del cerdo dando consejos de
preparación, recetas, necesidades… y defender cada categoría de productos.
El curso estaba dividido en una parte teórica, expuesta por una dietista-nutricionista, y una parte práctica,
llevada a cabo por un carnicero formador y otra donde todos los asistentes elaboraban nuevas recetas,
innovadoras y tradicionales, todas ellas sencillas y adaptadas a los diferentes tipos de clientes (familias,
singles…) con los que este tipo de profesional se enfrenta cada día, para de esta manera potenciar las ventas
de los diferentes productos del porcino de capa blanca.
Tras el curso, el 85% de los carniceros piensan poner en práctica los contenidos aprendidos durante el mismo.

Formación para alumnos de primaria “Taller desayunos y meriendas saludables”
Durante los días 18 y 19 de diciembre INTERPORC
realizó 6 talleres de “Desayunos y meriendas
saludables” destinados a niños de 4º y 5º de
primaria de la escuela Sagrada Familia de Sant
Andreu (Barcelona).
En total 150 niños participaron en este proyecto,
donde pudieron afianzar conceptos relacionados
con una alimentación más sana y equilibrada y
donde se hizo hincapié en dos de las tomas que más
frecuentemente pasan desapercibidas a día de hoy:
el desayuno y la merienda.
Además, los niños se encargaron de elaborar su propio bocadillo saludable donde el jamón, alimento tan
arraigado a nuestra cultura gastronómica, era uno de los protagonistas del mismo.
Para complementar la formación, los niños recibieron consejos para entregar a sus padres de cómo debe ser
un desayuno y merienda saludable, donde el bocadillo vuelve a cobrar importancia y donde los productos
del cerdo tienen cabida según las recomendaciones, una receta de un bocadillo divertido, así como material
de branding de la Interprofesional.
Por otro lado, el profesorado calificó como muy bueno el material didáctico enseñado durante el taller y
asimismo destacó el dinamismo, la participación del alumnado, su practicidad y el desarrollo de la parte
práctica como puntos fuertes del taller.
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Talleres escolares
Con el objetivo de fomentar la inclusión de la carne de cerdo de capa blanca en la dieta, INTERPORC también
desarrolló diversos talleres destinados a 400 alumnos de educación primaria y secundaria entre 9 y 16 años,
dirigidos por dietistas-nutricionistas. Además, elaboró diversos materiales para entregar a los alumnos.
En estos talleres el principal objetivo es enseñar a los más pequeños la importancia de llevar un estilo de
vida saludable y una alimentación variada y equilibrada en la que se incluyan todos los grupos de alimentos
en las cantidades recomendadas. Además, siempre se intenta fomentar su ingenio y creatividad y el trabajo
en equipo con actividades en las que ellos mismos tienen que preparar un plato, desarrollar una idea o
participar en grupo con el resto de sus compañeros.

3.1.2. Actuaciones en 2019 de comunicación a los profesionales de la salud
La carne de cerdo de capa blanca en la prevención y el tratamiento de la obesidad
Colaboración con la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad

La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) ha elaborado el informe “La carne de cerdo
de capa blanca en la prevención y tratamiento de obesidad” a raíz del acuerdo de colaboración firmado
entre SEEDO e INTERPORC.
En este informe se recogen ciertos aspectos tales como la composición nutricional de la carne de cerdo, el
consumo de este producto en la alimentación española, el debate sobre si esta carne es roja o blanca, así
como ciertos estudios epidemiológicos sobre el consumo de carnes y las enfermedades cardiovasculares
y/o cáncer.
Por otro lado, también se tratan otros aspectos como el patrón de alimentación en obesidad y las
recomendaciones de consumo de carne de cerdo en una alimentación saludable.
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Estudio de la condición nutricional en la población infantil
Colaboración con la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación

Elaboración de un estudio sobre la nutrición y hábitos dietéticos de una población infantil (7 a 16 años) de la
Comunidad de Madrid, en colaboración con la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación
(SEDCA).
El objetivo de este estudio es conocer la condición nutricional de los niños y adolescentes de una población
de la Comunidad de Madrid, en relación con factores medioambientales directamente relacionados con sus
hábitos alimentarios, gustos y preferencias, el sedentarismo y la práctica de actividad física.
También se hace un estudio del consumo de carne de cerdo entre los más pequeños, así como las opciones
más saludables de incluirla en su alimentación.

Pirámide nutricional
En 2019, INTERPORC ha encomendado la realización de una pirámide nutricional y sostenible a un equipo
de expertos para establecer las pautas y recomendaciones del consumo de carne, y en especial la carne de
cerdo, dentro del marco de una dieta variada y equilibrada.

37

Análisis nutricionales
Realización de análisis nutricionales sobre el fuet, salchichón, lomo y chorizo para actualizar los datos de
BEDCA, con el principal objetivo de poder sacar conclusiones nutricionales en torno a estos productos.

Curso on-line: “Los cuatro ejes del consumo de proteínas”
Este curso on-line es el resultado del curso que estaba pendiente de acreditación, anteriormente titulado: La
importancia de las proteínas en la alimentación. Tras el periodo de revisión del mismo, el curso ha ido mejorando
en contenidos según las directrices de la entidad acreditadora hasta consolidarse en el curso que actualmente
se está ofertando: Los cuatro ejes del consumo de proteínas. ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Quién? ¿De dónde?
El curso está destinado a las siguientes profesiones sanitarias: médicos, enfermeras, dietistas-nutricionistas
y farmacéuticos. En total 4.415 personas inscritas.
Los créditos otorgados por las entidades oficiales, en este caso por el “Consell Català De Formació Continuada
de les Professions Sanitàries”- Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, son válidos
para los profesionales, anteriormente citados, para el desarrollo de su carrera profesional aportando dichos
créditos en concursos de oposiciones, bolsas de trabajo, etc.
El objetivo general del curso se resume en:
• Conocer la importancia de las proteínas en la alimentación saludable y sus funciones en el organismo.
• Conocer las recomendaciones y requerimientos proteicos en las distintas etapas de la vida.
• Conocer los mitos y realidades de un alimento muy arraigado en la cultura gastronómica de la población:
la carne de cerdo, para poder resolver las dudas que de este alimento puedan presentar los pacientes
para la realización de una dieta equilibrada.
• Proporcionar herramientas útiles para el trabajo diario en la consulta del profesional sanitario.

Índice del curso:
• MÓDULO 1: Bioquímica estructural y metabólica de las proteínas
• MÓDULO 2: Las proteínas en las diferentes etapas de la vida
• MÓDULO 3: Proteínas de origen animal y vegetal. Alimentos y análisis de la composición nutricional
• MÓDULO 4: Mitos y realidades de la carne de cerdo de capa blanca
• MÓDULO 5: Herramientas para la consulta

Banner promocional del curso on-line
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Webinarios
Durante el 2019 se han realizado 2 temáticas diferentes de webinars dirigidos al profesional sanitario:
• Las proteínas y su importancia en la alimentación. Qué cantidad y calidad ingerir.
• Alimentación proteínas y deporte.
Las proteínas y su importancia en la alimentación. Qué cantidad y calidad ingerir
Después del éxito del webinar realizado en 2018 se decidió volver a ofrecer al profesional sanitario, que no
pudo acceder al mismo, la posibilidad de poder realizarlo. Así, los días 5, 19 y 21 (día 21 en sesión doble) de
marzo y los días 10 y 11 (día 11 en sesión doble) de julio se ofrecieron otras sesiones.
Las plazas ofertadas fueron 200 en el mes de marzo y 250 en julio, agotándose las inscripciones en ambas
ediciones.

Banners de promoción de los diferentes webinars
Alimentación, proteínas y deporte
Debido a la gran presencia de pacientes en la Atención Primaria con incertidumbre sobre el consumo
de proteína durante la práctica deportiva y para desmitificar ciertos mitos, se realiza este webinar para
aclarar conceptos a nivel del consumo de proteínas y el papel de la carne de cerdo para ayudar a cubrir las
necesidades de este nutriente.
Se realizaron 3 sesiones durante los días 22 y 23 de noviembre (día 23 en sesión doble) y se ofertaron 210
plazas agotándose el total de las inscripciones.

Noticias positivas
INTERPORC trabaja en la monitorización y difusión de noticias y mensajes positivos sobre la carne de cerdo
de capa blanca y sus derivados. Para ello, mensualmente realiza una búsqueda y una monitorización de
estudios científicos o artículos de interés sobre la carne de cerdo de capa blanca realizados a nivel mundial
y elabora diferentes posts de interés para la web de INTERPORC.

Comunicación digital sobre el ámbito de la profesional de la salud
Con el objetivo de enriquecer el contenido de la página web de INTERPORC se han elaborado 24 post en los
que se trata la carne de cerdo de capa blanca desde el punto de vista científico y profesional, destacando
siempre los beneficios y propiedades de esta carne.
Por otra parte, durante 2019 enviamos a un total de 31.628 profesionales sanitarios cuatro newsletters
diferentes en los meses de marzo, julio, octubre y noviembre, con información de su interés como los cursos
on-line, los diferentes webinars, los resultados de los diferentes estudios y publicaciones de interés con
temas tan a la orden del día como: “La carne de cerdo ¿es una carne grasa?”, ¿El consumo de carne de cerdo
es un factor de riesgo cardiovascular?
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3.1.3. Otras actuaciones de INTERPORC, en apoyo del Mercado Interior,
desarrolladas en 2019
FIGAN
Del 19 al 22 de marzo, INTERPORC participó en la
decimocuarta edición de FIGAN, Feria Internacional para la
Producción Animal, con un stand lleno de actividades y por
el que pasaron diferentes autoridades como el consejero de
Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona,
la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez y
el secretario general de Agricultura y Alimentación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando
Miranda.
Dentro del amplio programa de actividades que INTERPORC
desarrolló durante los días de la feria destacaron algunas
como el Concurso de Foodies, en el que alumnos de la
Escuela de Cocina La Zarola demostraron sus habilidades
elaborando recetas que pusieron de relieve la calidad y versatilidad de la carne de cerdo de capa blanca y
sus infinitas posibilidades; o las actividades dirigidas a los alumnos de Atades, una escuela cuyo objetivo es
la inclusión social a través de la cocina, donde los alumnos pudieron participar en un showcooking a cargo
del chef Daniel Yranzo, ayudándole a preparar sabrosas recetas, con el cerdo de capa blanca como principal
protagonista.
Además, los visitantes a FIGAN pudieron asistir a demostraciones de corte de embutidos y jamón curado,
participar en las masterclass impartidas por el chef Daniel Yranzo; o en los showcooking a cargo del cocinero
Carlos Ferruz.

Meat Attraction
INTERPORC participó en esta feria internacional del sector cárnico con stand informativo en IFEMA Feria de
Madrid, que tuvo lugar del 17 al 19 septiembre. Incluyó misiones institucionales y encuentros empresariales
y numerosas actividades para dar a conocer los logros del sector porcino de capa blanca español, así como
dar a conocer las bondades de la carne de cerdo y sus productos derivados:
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- Showcooking Julius, reconocido cocinero, escritor y presentador.
- Concurso – showcooking “Promesas de la Cocina” por alumno/a de la Escuela de Hostelería de Alcalá
de Henares.
- 18 septiembre, II Gran final Internacional de Cortadores de Jamón de Capa Blanca.

También organizó y participó en muchas actividades paralelas:
III Simposio científico Interporc
Durante la Feria de Meat Attraction, INTERPORC organizó
el III Simposio Científico de la carne de cerdo de capa
blanca, con un total de 60 asistentes.
Bajo el título de “La alimentación en la actualidad ¿a
qué retos nos enfrentamos?”, el simposio contó con
profesionales como el Dr. Rodrigo Abad, la Dra. Susana
Monereo, el Dr. Jesús Román, o la Dra. Mª Dolores
Marrodan, para hablar de la situación actual en la
alimentación en los más pequeños, el papel de la carne de
cerdo y la importancia de las proteínas en la alimentación
y con profesionales como la nutricionista Luján Soler y el
chef Miquel Antoja para hablar de las redes sociales en materia de alimentación y nutrición y cómo estas han
cambiado la forma de ver ciertas profesiones.
World Meat Forum China - Spain
INTERPORC realizó el acto de apertura de esta jornada
celebrada durante la feria Meat Attraction, dedicada a
conocer el estado de situación, novedades y oportunidades
para el sector porcino español en China.
La jornada fue inaugurada por el consejero Económico
y Comercial de la Embajada de China en España, y
a continuación el director General de Sanidad de la
Producción Agraria del MAPA y su equipo, analizaron
el estado de situación de las negociaciones para la
autorización de nuevas empresas de porcino, e informaron
sobre la apertura pendiente del mercado chino para otros
sectores ganadero-cárnicos españoles. Por último, se desarrolló una mesa redonda para debatir las claves y
oportunidades que presenta el mercado chino para la industria cárnica española.
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X Congreso Mundial del Jamón (XCMJ)
Este acontecimiento de carácter bienal que aborda en profundidad
temas como la producción, la investigación y la comercialización
del jamón coincidió en lugar y fechas con la 3ª edición de Meat
Attraction, la feria internacional del sector cárnico.
El director de INTERPORC, Alberto Herranz, destacó en este foro
la necesidad del sector porcino de capa blanca de comunicar,
ya que es “clave para reforzar nuestra imagen ante la opinión
pública y para que conozca en mayor medida lo que hacemos y
lo que aportamos a la sociedad”.
Jornada Bienestar Animal
INTERPORC participó en la jornada sobre
bienestar animal organizada por la revista Cárnica
y Meat Attraction en el marco de la propia feria. Un
evento que contó, entre otros, con la presencia de
INTERPORC, INTEROVIC o el presidente del comité
científico de Bienestar Animal de INTERPORC
y miembro de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España, Quintiliano Pérez Bonilla,
quienes destacaron, entre otras cuestiones, las
nuevas exigencias del consumidor, que demanda
el cumplimiento de nuevos valores en materia de
Bienestar Animal. En este sentido, los sectores
ganaderos en general, y cárnico en particular, están cumpliendo adecuadamente con acciones que le dan
respuesta, como el sello de certificación creado por INTERPORC, ‘Compromiso Bienestar Certificado’.

Sepor Lorca
Con motivo de la edición número 52 de la Semana Nacional de Ganado Porcino, Sepor Lorca, INTERPORC
llevó a cabo dentro de esta feria una serie de actividades para dinamizar y promocionar la imagen del sector
porcino de capa blanca y del consumo de su carne y elaborados cárnicos.
- Jornada Gastronómica INTERPORC SPAIN Nuestra Carne de Capa Blanca, dedicada al público infantil.
- Jornada Gastronómica para mostrar la riqueza y versatilidad de la carne de cerdo de capa blanca y sus
derivados, dedicada a las amas de casas.
- El III Concurso Internacional de cortadores de Jamón de capa blanca INTERPORC SPAIN.
- ntervención del presidente de INTERPORC, Manuel García, con el título: “Qué nos están demandando
los mercados exteriores” en el Simposium Internacional de Porcino.
- Participación en la mesa redonda de Bienestar Animal en el Simposium Internacional de Porcino.
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II Concurso de cortadores de Jamón de Capa Blanca INTERPORC SPAIN 2018/2019
Durante el periodo 2018 – 2019, INTERPORC celebró en total 7 concursos de cortadores de jamón de capa
blanca, Premios Interporc Spain 2018 – 2019.
- Sepor Lorca, Murcia, España. Noviembre 2018
- Benaoján, Málaga, España. Diciembre 2018
- Feria Foodex, Japón. Marzo 2019
- Segovia, España. Abril 2018
- Dos Hermanas, Sevilla, España. Mayo 2019
- Londres, Reino Unido. Junio 2019
- Gran final: Meat Attraction, Madrid. Septiembre 2019
En la gran final del II Concurso Internacional de Cortadores, en el que compitieron 6 concursantes: el japonés
Satoshi Taguchi, el galés Zac Fingal- Rock Innes y los españoles Javier López Abellán (Murcia), Jesús García
Castillo (Sevilla), Geovany Almanza (Salamanca) y Alejandro Martín Mateos (Salamanca). Finalmente, el
sevillano Jesús García Castillo se coronó como el mejor cortador de jamón de capa blanca del mundo.
El segundo puesto fue para el salmantino Alejandro Martín y el tercero para el murciano Javier López Abellán,
quien además recibió el galardón a la mejor “Mesa Creativa INTERPORC”. Por su parte, Geovany Almansa, de
Salamanca, recibió el cuarto premio y fue reconocido como el mejor en “Medida en pesos”.

43

Presentación III Libro de recetas INTERPORC
El 4 de abril se presentó en Madrid el tercer volumen del libro de
recetas titulado ‘Cocina Tradicional con nuestra Estrella de Capa
Blanca’, en el que colaboraron ocho de los mejores cocineros de
España. 20 de las recetas del libro se desarrollaron en videos en
español e inglés para la divulgación de los mejores platos elaborados
de carne de cerdo tanto a nivel nacional como internacional.

MABS
La carne de cerdo y sus derivados estuvieron presentes en la quinta edición de MABS 2019 (Congreso
Management & Business Summit), que se celebró en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid en junio
2019.
INTERPORC colaboró en este evento de referencia para directivos, que reunió a más de 1.200 responsables
y 600 empresas del mundo de las finanzas, los recursos, la formación o la innovación y el desarrollo.
Asimismo, contó con la participación de destacadas figuras del mundo de los negocios, la política y el
deporte, profundizando en temas como estrategia, marketing, gestión de personas, liderazgo, motivación,
economía, geopolítica y casos de éxitos. Durante el encuentro, los participantes disfrutaron de la maestría
de tres maestros cortadores de jamón, con los que la Interprofesional puso en valor esta técnica.
INTERPORC participa apoyando este tipo de encuentros con el objetivo de difundir las bondades del
consumo de carne y elaborados del cerdo español entre los consumidores.
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Proyecto EduKsano
En la sociedad actual existe una gran variedad
de problemas de alimentación y nutrición
generados por el incremento de comidas
irregulares, desordenadas y desequilibradas,
que han derivado en sobrepeso, obesidad
y en otras enfermedades asociadas a este
estilo de vida. La población infantil es una de
los principales afectadas por esta situación,
pues según la OMS, el número de niños y
adolescentes con obesidad se han multiplicado
por diez en los últimos 40 años. Un aumento
excesivo de peso durante los primeros años
de vida es una de las causas de la aparición
temprana de enfermedades crónicas como
la diabetes tipo 2 y también tiene sus
consecuencias psicosociales y educativas.
Para contrarrestar esta situación, INTERPORC forma parte del proyecto Eduksano, cuyo objetivo es lograr
incorporar la asignatura de nutrición como obligatoria en los planes de estudio de Educación primaria y
secundaria.

Récord Guinness en papiroflexia
INTERPORC se planteó batir el Récord Guinness construyendo el mural de cerditos más grande del
mundo con la técnica de la papiroflexia, aprovechando una campaña itinerante de promoción por diversas
localidades españolas con el objeto de poner en valor el sector porcino español como motor del desarrollo
del medio rural, reflejar la capacidad de los productos del cerdo de capa blanca para aglutinar valores de
tradición con modernidad, producción local y comercialización internacional, generar una acción especial
con gran repercusión mediática y viralización social y finalmente, reivindicar un sentimiento grupal entre los
consumidores de productos tradicionales de cerdo.
Para lograrlo, INTERPORC visitó, durante el mes de octubre, diferentes ciudades de España en las que instaló
una carpa en la que invitaba a los viandantes a realizar cerditos para sumarse al reto como Burgos, Navarra,
Zaragoza, Lleida, Castellón, Valencia, Albacete, Cuenca, Toledo, Cáceres, Badajoz y Sevilla, ciudades en las
que aprovechó la parada de la unidad móvil Pork Lovers.
Una vez superado el número de cerditos a realizar, en 2020 INTERPORC realizará un evento especial en
Madrid en el que contará con la presencia de un miembro del Guinness World Records, que ratificará el logro
alcanzado.
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3.2. Apoyos al desarrollo de la internacionalización
sectorial
3.2.1. Elaboración de Información y Documentación sobre comercio exterior
SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIO EXTERIOR (SICE)
Un importante instrumento de apoyo a la internacionalización sectorial aportado por INTERPORC a sus socios
y a los operadores sectoriales es el sistema de información de comercio exterior (SICE) que viene elaborando
la OIA desde hace más de seis años. En dicho sistema se integran diferentes actividades de información:
• Un conjunto de 12 Informes/Avances mensuales sobre situación y tendencia del comercio exterior
sectorial en el ejercicio en curso, recogiendo la información más actualizada disponible sobre
exportaciones e importaciones, en volumen y en valor, de productos y de mercados.
• Un conjunto de 18 Fichas “País/Mercado” en las que se realiza un análisis de la evolución y situación de
los principales mercados exteriores seleccionados por su interés prioritario. En 2019 se llevaron a cabo
los análisis de estos mercados:
1. Alemania
2. Australia
3. Brasil
4. Corea del Sur
5. Costa Rica
6. Chile
7. China
8. Ecuador
9. Estados Unidos

10. Japón
11. México
12. Panamá
13. Perú
14. Reino Unido
15. República Dominicana
16. Taiwán
17. Uruguay
18. Vietnam

• Una consulta anual a los operadores sectoriales destinada a identificar las prioridades de éstos en
cuanto a mercados principales para el desarrollo de actividades de promoción de INTERPORC.
• Diferentes informes, notas, estudios especializados a petición de socios, evaluación de impactos
comerciales, proyecciones y escenarios de mercados exteriores o intercambios comerciales, etc.
El sistema de información SICE forma parte, a su vez, del Sistema Integral de Información de INTERPORC
(SINFOPORC) del que constituye su pilar básico, junto a otros componentes informativos relativos a las
áreas de estructuras productivas, producción, actividad empresarial, empleo, posicionamiento estratégico
competitividad y otras.
Las finalidades de los sistemas de información puestos a disposición de los socios y los operadores sectoriales
son de diversa índole:
• Apoyar y complementar los sistemas informativos con que ya cuentan los propios socios de INTERPORC
• Permitir una total disponibilidad de información homogénea, actualizada y fiable para todos los
operadores sectoriales, cualquiera que sea el eslabón de la cadena sectorial al que pertenezca
• Contribuir a la mejora del conocimiento, imagen y transparencia sectorial
• Contribuir a la coherencia entre las diferentes líneas de información referidas al sector
• Cumplir con la misión de INTERPPORC como principal referente informativo del conjunto global del
Sector Porcino de Capa Blanca Español
Toda esta información actualizada y de carácter público, está recogida en la web www.sinfoporc.com
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3.2.2. Actividades de Promoción Comercial Exterior
Por la enorme importancia y necesidad que la
exportación tiene para el conjunto del sector
porcino español de capa blanca, INTERPORC
desarrolló durante 2019 un ambicioso Plan
de Apoyo a la Internacionalización del sector
porcino español de capa blanca, en ejecución
de la Extensión de Norma.
Se desarrollaron acciones en los principales
países destino a nivel mundial por su
volumen de importaciones y consumo, por
la evolución de su crecimiento de compras
internacionales, o bien por su interés
estratégico para determinados productos
porcinos, atendiendo al mismo tiempo a
los resultados obtenidos de la consulta
sectorial realizada sobre identificación de
necesidades y prioridades reales en materia
de internacionalización del sector.
El departamento internacional de INTERPORC cuenta con su sede central en Madrid, una oficina en Barcelona
y representantes en China y Vietnam.
En 2019, se llevaron a cabo iniciativas de diversa índole en los siguientes países: China, Japón, Corea del Sur,
Vietnam, México, Chile, Portugal, Alemania, Reino Unido y Costa de Marfil.

MÉXICO
Participación agrupada de INTERPORC junto a 8 empresas de carne y elaborados en la feria Expo Carnes
y Lácteos, que se celebró en Monterrey del 26 al 28 de febrero de 2019, en el marco del Convenio de
colaboración con el MAPA #alimentosdespaña. De forma paralela, se organizó un encuentro institucionalempresarial con COMECARNE, y se estableció un principio de acuerdo de colaboración con esta asociación.
También se desarrollaron diversas acciones de publicidad en RRSS y prensa.
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JAPÓN
Participación con stand informativo de INTERPORC en la feria FOODEX de Tokio, del 5 al 8 de marzo,
ofreciendo diversos showcooking a cargo del chef mediático japones Cook Inoué, y actos de demostración
de corte de jamón y embutidos por parte de los maestros cortadores Sergio Bellido y Silvia García.
En el propio stand de INTERPORC se celebró una nueva Clasificatoria del II Concurso Internacional de
Cortadores de Jamón de Capa Blanca JCHA-INTERPORC Spain, cuyo ganador participó en la Gran Final en
España, celebrada durante la feria Meat Attraction en septiembre 2019.
Se recibieron visitas institucionales de alto nivel, destacando la del Embajador español en Japón, acompañado
de la consejera Económica y Comercial y de la secretaria de Estado de Comercio, quien entregó el premio al
ganador del Concurso y mostró su especial apoyo al sector.
Asimismo, durante la feria, personal de INTERPORC atendió a bloggers y diversos medios de prensa.
Cabe señalar que meses más tarde, del 8 al 11 de mayo, INTERPORC formó parte de la misión de alto nivel a
Japón que llevó a cabo el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan.

PORTUGAL
Participación en la feria Alimentaria & Horexpo Lisboa, celebrada del 24 a 26 marzo, en el marco del
programa de promoción UE Pork Lovers Europe (“Enjoy, it´s from Europe”). Se desarrollaron diversos actos
showcooking y demostraciones de corte de jamón. Tercer y último año del programa, con el que se ha
conseguido incrementar notoriedad y relevancia.
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VIETNAM
• Spanish Pork week, del 22 al 26 de abril en Ho Chi Minh. Tour organizado por INTERPORC con las cinco
empresas participantes en la feria Food & Hotel Ho Chi Minh para mantener encuentros con importadores
y visitas a retail (B2B y B2C).

• Campaña formativa sobre el porcino de capa blanca: se llevaron a cabo en Ho Chi Minh y Hanoi dos
eventos de formación/presentación del sector porcino español, dirigidos a chefs, jefes de restaurantes
y estudiantes de hostelería, incluyendo otras actividades en canal Horeca y en escuelas de gastronomía.

• Spanish Extravaganza, en Ho Chi Minh: participación y esponsorización en este festival gastronómico, del
19 al 22 de septiembre, donde se sirvieron menús servidos por chefs estrellas Michelin, y 6 tapas de cerdo
de capa blanca español vinculadas a equipos de LaLiga de fútbol, que otorgaron a la carne de cerdo de
capa blanca notoriedad ante el canal Horeca vietnamita.
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COREA DEL SUR
• Con el fin de contribuir a que el consumidor surcoreano conozca las
bondades del cerdo blanco español y lo identifique como un producto
de alta calidad, INTERPORC celebró un concurso dirigido a bloggers
especializados y prescriptores de opinión del país, previamente
seleccionados, que recibieron un set de productos elaborados de
porcino español de capa blanca para poder degustarlos y escribir
artículos sobre los mismos.
• Spanish Extravaganza, en Seúl: participación y esponsorización en
este evento gastronómico celebrado en un prestigioso hotel, del 7
al 10 de noviembre, con menús de chefs estrellas Michelin con carne
de cerdo española, tapas y feria de importadores (11 noviembre), en
colaboración con ICEX España (Foods & Wines from Spain)

CHINA
• Feria SIAL Shanghái: del 14 al 16 de mayo
INTERPORC organizó la participación agrupada
de 16 empresas españolas de porcino, ocupando
un suelo de 720 m2., donde consiguió dar muy
buena imagen del sector porcino español, y se
afianzaron las relaciones institucionales.
• Spanish Pork Night: coincidiendo con la feria, se
celebró la 5ª edición del festival Spanish Pork Night
y un curso de corte de jamón, aprovechando la
previsible y cercana apertura del jamón con hueso
al mercado chino.
• Workshop de corte de jamón serrano: INTERPORC
celebró el 13 de mayo en un prestigioso hotel de
Shanghái un workshop de jamón serrano (deshuesado) dirigido a prensa especializada y distribuidores
seleccionados del país, con el que obtuvo repercusión en prensa y televisiones chinas.
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• Feria FMA: celebrada en Shanghái (29 – 31 mayo), INTERPORC participó con 6 empresas de porcino. Se
trata de una feria eminentemente institucional, en la que se reforzaron las relaciones con las autoridades
chinas. También estuvo presente en la Conferencia institucional IFPS donde cedió su intervención a Samuel
Juárez, Consejero Agrícola en China, quien explicó la experiencia de España en la erradicación y control de
la PPA en el pasado y las medidas participación de prevención y bioseguridad que son importantes llevar
a cabo.

• Feria Food Taipei: participación con empresas en la feria Food Taipei, del 19 al 22 de junio, dentro del
Convenio de colaboración con el MAPA (#alimentosdespaña). Se celebraron encuentros B2B con 11
empresas taiwanesas, y se desarrollaron showcookings y demostraciones de corte de jamón.

• World Pork Conference (IMS-CMA): INTERPORC asistió a esta conferencia celebrada el 25 de septiembre
en Chengdu (China), organizada por el International Meat Secretariat (IMS) y la China Meat Association
(CMA), donde pudo mantener diversas reuniones institucionales.
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• Feria CIIE de China: participación con stand institucional de INTERPORC en esta feria de carácter
institucional, que permitió reforzar las relaciones institucionales. Recibió la visita del Embajador de España
en China, Rafael Dezcallar, y del nuevo consejero Económico y Comercial de Shanghái, Juan José Zaballa.
Por primera vez, fue posible exponer jamón con hueso español para ofrecer actos de corte y degustación
a los visitantes.
• Participación en la conferencia de la CFNA: INTERPORC aceptó la invitación de la CFNA (China Chamber
of Commerce of Foodstuffs and Native Produce) para participar, únicamente junto a Dinamarca y Uruguay
como países invitados, en una mesa redonda de la 10a China International Meat Conference organizada por
la CFNA en el marco de la feria CIIE. En ella, INTERPORC destacó la fortaleza del sector porcino español y
su interesante proyección en el mercado chino.

ALEMANIA
Participación con stand informativo en la feria ANUGA, celebrada
del 5 al 9 de octubre en Colonia, en el marco del programa de
promoción UE Pork Lovers Europe (“Enjoy, it´s from Europe”), donde
se desarrollaron diversos actos showcooking y demostraciones de
corte de jamón.
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COSTA DE MARFIL
Con el fin de explorar y conocer nuevos mercados
del continente africano, INTERPORC confeccionó una
prospección de mercado sobre la carne congelada y
productos elaborados en Costa de Marfil, para conocer el
potencial, la estrategia de entrada, y al mismo tiempo poder
identificar clientes potenciales del país para cada categoría
de producto. Este estudio, que se encuentra a disposición
del sector, incluye diversa información valiosa como: datos
generales del país, tamaño del mercado, volúmenes de
importación y orígenes, tipo de carne y productos cárnicos
importados, etc.

PLAN SECTORIAL INTERPORC - ICEX
CHILE
INTERPORC comenzó a desarrollar un Plan Sectorial
cofinanciado con ICEX (2019-2020) para la promoción
exclusiva de productos elaborados de porcino de capa
blanca (con especial relevancia del jamón, chorizo y
salchichón), realizando diversas acciones de forma
continuada durante todo el año.
El objetivo de la campaña es aumentar el conocimiento
y la confianza de los profesionales y del público chileno
sobre los productos del cerdo de capa blanca español,
destacando su sabor, propiedades nutricionales
y versatilidad culinaria, además de su origen y
sostenibilidad. Está dirigida a profesionales del sector
(importadores y distribuidores y retail), prescriptores de
opinión (prensa y bloggers) y consumidor final.
La campaña se desarrolla bajo el lema “Amor por el cerdo, pasión por su sabor”, e incluye promociones
en puntos de venta, acciones para canal Horeca, acciones de formación a profesionales, misiones inversas,
presencia en redes sociales (@pasionporelcerdo_cl, #amantesdelcerdoespañol), degustaciones y concursos.
En 2019 se han generado alianzas estratégicas para potenciar el consumo en canal Horeca, ofreciendo
durante el mes de diciembre diversas degustaciones de productos mediante un carrito promocional de
INTERPORC en el centro comercial Galería CV y en el restaurante Balbona. También se activaron diversos
contenidos informativos del sector porcino y sus productos en relevantes medios de prensa chilenos y redes
sociales de la campaña. Las promociones en puntos de venta previstas se vieron aplazadas a 2020, debido
al conflicto social del país.
Durante el mes de diciembre se desarrolló la conceptualización y mensajes clave aplicados en las notas de
prensa y redes sociales, generando 38 publicaciones en medios digitales, regionales, de nicho gastronómico
y sostenible. El reach superó las 2 millones de personas por valor de 21.893 USD. Dentro de las acciones
mensuales destaca el concurso con Radio ADN, una de las radios más reconocidas del país, para posicionar
los productos y las activaciones de la campaña en polos gastronómicos de la ciudad.
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JAPÓN
INTERPORC comenzó a desarrollar un Plan Sectorial cofinanciado
con ICEX (2019-2020) para la promoción de la carne y productos
cárnicos del porcino de capa blanca español en Japón, realizando
diversas acciones de forma continuada durante todo el año.
Con especial énfasis en los canales del foodservice y retail,
se desarrollan diversas acciones: creación de web en japonés
y presencia en RRSS japonesas para difusión de contenidos;
promoción en cadenas de restaurantes japoneses; promociones
en punto de venta (PPV), degustaciones de productos, eventos de
formación para el foodservice; misiones inversas de profesionales y
periodistas y publicidad.
El plan plantea una promoción centrándose más en profesionales
en el primer año para ir paulatinamente ampliando su campo
de actuación en acciones más ambiciosas, hasta dirigirse al
consumidor final. El eslogan en japonés hace hincapié en la idea
de que el cerdo español está criado en un país gourmet, y por tanto
es delicioso y de alta calidad.
• Activación de la página web de la campaña, en japonés, www.spanishpork.jp y la cuenta de Instagram
@spanishpork.jp.
• Lanzamiento de la campaña tuvo lugar el 12 de septiembre, mediante la celebración de un evento kick-off
dirigido a prensa y chefs.
• 30 de septiembre: jornada de formación sobre el mercado japonés a empresas de porcino españolas en la
sede de ICEX España, en Madrid.
• Del 30 de septiembre al 4 de octubre: misión inversa de medios de prensa especializados.
• Durante el mes de diciembre se llevó a cabo una campaña de promoción del cerdo español en restaurantes
de Japón (mediante la celebración de un concurso en Instagram).
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3.2.3. Otras actuaciones de INTERPORC en apoyo de la internacionalización
desarrolladas en 2019
Comisión Delegada Internacional INTERPORC
Constituida por empresas de porcino de capa blanca españolas, que actúan como representantes de las
asociaciones miembro de INTERPORC, con la finalidad de orientar en la elaboración del Plan de apoyo a la
Internacionalización del sector porcino español de capa blanca y en su seguimiento, y para ayudar a plantear
la estrategia en materia de internacionalización a seguir en los distintos mercados.

Marca ‘Spanish Pork’
La marca Spanish Pork ha sido ideada pensando en las necesidades de todas aquellas personas responsables
de interpretar, articular, comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos.
El correcto y consistente uso de la marca Spanish pork contribuirá a que consigamos los objetivos de
identificación y refuerzo de la misma. Es un trabajo de equipo, en el que todos participamos para hacer de
Spanish pork una gran marca.
Los conceptos que transporta la imagen son: cultura, tradición, seguridad y calidad española en los productos
de porcino para la exportación.
Se trata de una marca propiedad de INTERPORC registrada en la UE y está en fase de registro en los terceros
países.
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Plan promoción UE 2020-2022. País objetivo: China
El 2019 INTERPORC presentó ante el Organismo de promoción de la Comisión Europea (Chafea) una
propuesta de Plan de Promoción UE en China, que fue aprobada y concedida.
Se trata de un Programa “multi”, presentado conjuntamente con la Organización AGRUPALTO de Portugal,
a desarrollar durante los próximos 3 años en China, cofinanciado por la UE en el marco de los programas
Enjoy it´s from Europe.
Cuenta con tres áreas principales, a desarrollar en 12 ciudades del país: acciones in situ (seminarios, retail,
horeca, ferias, misiones directas e inversas…), online (creación y mantenimiento de RRSS) y de publicidad
(anuncios, líderes de opinión…).
El público objetivo son importadores/distribuidores, retailers, plataformas e-commerce, chefs, Horeca,
prensa, líderes de opinión, autoridades locales, y consumidores de ciudades de primera y segunda línea,
entre 20 y 50 años y de clase media.
Se trata de una campaña promocional UE con la visibilidad conjunta del lema ‘European Pork’ y origen
España & Portugal, bajo el lema “European Pork, Excellence from farm to fork”.

Plan promoción UE 2020-2022. Objetivo: mercado interior UE
Al mismo tiempo, se presentó otra candidatura de Plan UE para la
promoción del cerdo de capa blanca en el mercado interior europeo,
durante los años 2020 - 2022.
También se trata de un programa multi confeccionado por España,
Francia y Portugal. La campaña promocional está dirigida como
público target a jóvenes de entre 18 y 30 años esencialmente, pero
también a prensa, influencers, profesionales y consumidor final, y hace
énfasis en el modelo de producción sostenible europeo que aplica el
sector porcino. Se desarrolla bajo el lema “Let´s talk about Pork”, con
el objetivo de eliminar falsos mitos bajo el llamativo eslogan “Fake
or Real?” e incluirá las siguientes actividades: relaciones públicas,
creación de contenidos en web y RRSS, publicidad (TV, audio…),
comunicación y eventos con influencers y millennials.
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Encuentro con el embajador de China en España
Con motivo del Año Nuevo chino, junto a
representantes de las asociaciones miembro
de INTERPORC, y dentro de la estrategia
de potenciar las relaciones institucionales y
aprovechando la firma del nuevo protocolo
hispano-chino para la exportación de
productos porcinos a China, los representantes
de INTERPORC insistieron al Embajador
en el interés por seguir avanzando en el
procedimiento de autorización de nuevos
productos y nuevas plantas.
Quedó patente por ambas partes la voluntad
de seguir colaborando al máximo en las
relaciones institucionales, de cara a seguir
mejorando la presencia de productos porcinos
españoles en China.

Libro de recetas chinas
Según el calendario lunar chino, el año 2019 fue el año del cerdo, y aprovechando la participación en la feria
SIAL china, INTERPORC elaboró un libro que compila las recetas ofrecidas en ferias chinas celebradas en los
últimos años, así como otras recetas de carne de cerdo típicas y tradicionales de China.
Para su diseño, se ha contado con el apoyo y colaboración de la Embajada de China en España.
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Encuentro con el viceministro de Agricultura chino
INTERPORC mantuvo un encuentro con el viceministro chino de Agricultura, que se desplazó a España
para conocer a través del MAPA la experiencia de España en la erradicación de la PPA y las medidas de
prevención y bioseguridad que se llevan a cabo. Acudieron el presidente, el director general y el director
internacional de INTERPORC.

Visitas de inspección de países terceros
Una de las misiones de INTERPORC es dar apoyo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
para la organización y logística de inspecciones de países terceros.
En 2019, atendió las visitas de equipos inspectores de Taiwán, Canadá, Malasia, Corea del Sur, EE.UU. y
Filipinas, prestando apoyo logístico en su organización, en colaboración con sus asociaciones miembro.
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3.3. Actuaciones en apoyo de los sistemas, la competitividad,
la sostenibilidad y la bioseguridad en la cadena sectorial
3.3.1 Potenciación de los sistemas de información/conocimiento sectorial
Base de datos BDporc
Partiendo de las finalidades comunes que persiguen tanto el IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentarias) como INTERPORC en relación a la modernización, mejora e impulso de la competitividad
en el sector porcino español; así como también, al desarrollo sostenible del sector y todo lo relacionado con
la seguridad alimentaria y la transformación de los alimentos y, en general, a la mejora del bienestar y de la
salud de la población humana, se firmó el convenio en 2019.
Concretamente, dicho convenio se centró en la información generada en el Sistema BDporc “Banco de Datos
de Referencia del Porcino Español”, que gestiona el IRTA.
BDporc es un servicio destinado al sector porcino español que proporciona información de referencia a las
empresas de producción porcina, como elemento de ayuda en la toma de decisiones. Banco de datos fiable,
de referencia y plataforma para la evaluación de diferentes aspectos técnicos de la producción porcina
española y para la realización de investigaciones destinadas al sector.

Barómetro Porcino
Desde enero de 2015 INTERPORC, conjuntamente con MERCOLLEIDA, publica el “Barómetro Porcino” que
es una descripción y valoración periódica de la coyuntura de los precios del porcino en los principales
mercados mundiales. Incluye:
• Coyuntura de precios del cerdo vivo, la carne de porcino y análisis de su evolución y tendencia, en
España, UE, Asia y América, recogiendo estadísticas, textos de análisis y gráficos ilustrativos.
• Coyuntura de precios de materias primas para la alimentación del ganado porcino y análisis de su
evolución y tendencia, recogiendo estadísticas, textos de análisis y gráficos ilustrativos.
• Un mapamundi resumen visual de la evolución de los precios del cerdo en los principales mercados
mundiales.
• Un Balance mensual resumen de toda la coyuntura de precios que ha caracterizado al sector porcino en
el mes, el cual se incorpora a un “Cuadro de Control” del sector porcino español de capa blanca.
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• Otra información Complementaria sobre aspectos geográficos, fletes marítimos, mercados de futuro,
cotizaciones del dinero, energía, IBEX, etc.

BARÓMETRO PORCINO

Libro Blanco del sector porcino de capa blanca español
En el último trimestre de 2019 la Junta Directiva de INTERPORC decidió la elaboración de un “LIBRO BLANCO
DEL SECTOR PORCINO DE CAPA BLANCA ESPAÑOL” como continuación o complemento del primer
“Libro Blanco” elaborado en 2017 bajo la coordinación de CAJAMAR y que estuvo entonces orientado a la
descripción y caracterización general del sector en ese momento. El nuevo “LIBRO BLANCO SECTORIAL”
estará esta vez orientado a identificar y evaluar otros importantes aspectos y factores condicionantes del
futuro “Desarrollo Sostenible” del sector, analizando y valorando los impactos, positivos y negativos, de la
actividad sectorial sobre dicha sostenibilidad.
En noviembre de 2019 INTERPORC elaboró un proyecto de objetivos, enfoques y contenidos de este nuevo
“LIBRO BLANCO”; y una vez aprobado, procedió a la puesta en marcha de los trabajos correspondientes. En
primer lugar, se seleccionaron los diferentes informes que deberían integrarlo; y posteriormente se procedió
a seleccionar, contactar y convenir la asignación de los informes a destacados expertos en cada materia. A
comienzos de enero de 2020 se pusieron en marcha las elaboraciones de los diferentes informes; y se prevé
que estarán finalizadas a finales del marzo.
El nuevo “LIBRO BLANCO SECTORIAL” pretende convertirse en una eficaz herramienta al servicio del
Sector Porcino de Capa Blanca Español, especialmente a efectos de comunicación, generación de imagen
y proyección de una actividad sectorial moderna, coherente con las nuevas exigencias de sostenibilidad
integral, activa en la lucha contra el cambio climático, garante del bienestar animal, generadora de importantes
impactos socioeconómicos y claramente contribuyente a una nutrición sana y saludable.
Los contenidos seleccionados para su inclusión en dicho nuevo “LIBRO BLANCO SECTORIAL” son los
siguientes:
1. Impactos de los vertidos y emisiones GEI del sector porcino español, valoración y proyección de los
mismos, y medidas de mejora previstas para su reducción/supresión.
2. Evaluación de la “Huella Hídrica” del sector porcino español y proyección de la misma; y medidas de
mejora previstas para su optimización.
3. Evaluación de la “Huella Energética” del sector porcino español y proyección de la misma; y medidas
de mejora previstas para su optimización.
60

4. Evaluación de la “Huella Patógena” del sector porcino español y proyección de la misma; incluyendo
en este informe el análisis de la situación en sanidad animal y bioseguridad, la relación de análisis de
impactos de potenciales epidemias ganaderas, y la evaluación del consumo de antibióticos.
5. Evaluación de la situación del Bienestar Animal en el sector porcino español, incluyendo en este
informe un estudio comparativo con otros sistemas operativos en los mercados europeos de porcino,
así como una valoración de los sistemas de certificación más convenientes.
6. Evaluación del grado de implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector porcino
español; así como de los objetivos y políticas de Economía Circular, y consiguientes propuestas de
medidas de mejora en estos aspectos o ámbitos.
7. Evaluación de la implantación de la I+D+I en el sector porcino español, y consiguientes propuestas de
actuaciones para mejorar dicha implantación.
8. Evaluación de los impactos positivos, económicos y sociales, del sector porcino español; y
planteamientos de propuestas para potenciar dichos impactos positivos.
9. Análisis específico del grado de implantación del sector en el Medio Rural, con especial atención a la
implantación de explotaciones ganaderas e industrias del porcino en los pequeños municipios rurales.
10. Visión integral de la Cadena de Valor Sectorial, analizada desde diferentes enfoques (operadores,
producciones, ingresos/costes y generación de impactos positivos/negativos).
11. Evaluación de la aportación por el sector de “Proteínas de Calidad” y de su contribución a la nutrición,
salud y calidad de vida de los consumidores.
12. Proyección a largo plazo del mercado mundial del porcino y de los factores condicionantes de su
comportamiento, incluyendo la evaluación de su repercusión en la internacionalización del sector
porcino español en el horizonte 2030.
13. Proyección a largo plazo del comportamiento del mercado interior de carnes y elaborados de porcino,
con especial valoración y proyección de los impactos de los movimientos animalistas, las modas
veganas o la introducción de los sucedáneos cárnicos.
14. Aportación de respuestas a esta cuestión: ¿Es posible o imaginable un mundo sin porcino? Incluyendo
planteamientos valorativos de las consecuencias que se derivarían de escenarios de reducción
significativa de la producción y del consumo mundial de porcino.

Estudio de reputación del sector porcino de capa blanca
Durante el 2019, INTERPORC realizó
un estudio de reputación con objetivo
de conocer el imaginario colectivo del
sector porcino (industria cárnica porcina
y productos), así como las demandas y
expectativas de la población, identificar
las tendencias, estilos de vida y pautas de
consumo en relación a la carne de cerdo de
capa blanca, comparativamente con otras
industrias cárnicas.
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3.3.2. Actuaciones en apoyo de la bioseguridad sectorial y sanidad animal
Uno de los objetivos de INTERPORC es promover programas de investigación y desarrollo que impulsen los
procesos de innovación en el sector porcino de capa blanca. El grupo de trabajo de I+D+i de INTERPORC
está integrado por técnicos de las organizaciones y asociaciones miembro de la Interprofesional, además
de contar con el apoyo de especialistas de empresas del sector y la colaboración de prestigiosos centros de
investigación y universidades españolas.
En el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, en 2019 se impulsaron varios estudios e
investigaciones.

Plan piloto de control regional de PRRS
En 2019 INTERPORC continúo el proyecto piloto
de control regional de síndrome respiratorio y
reproductivo porcino (PRRS). Los planes de control
regional en PRRS se basan en los compromisos
adquiridos por ganaderos, veterinarios y empresas
de compartir datos sobre acciones adoptadas que
ayuden al control de la enfermedad que ocasiona
el virus PRRS, y así poder desarrollar estrategias
comunes que faciliten a conseguir el objetivo de
reducir las pérdidas ocasionadas por la enfermedad.
Segovia: se ha renovado la colaboración con la Junta
de Castilla y León durante todo el 2019. Al mismo
tiempo el 5 de noviembre se presentó al comité
técnico del plan de PRRS los resultados anuales y las propuestas para 2020. Se aprecia una mejora en
detección de virus en granjas de producción. Después de esta última reunión, se focalizará en los aspectos
que se consideren oportunos de forma bilateral. Dispone ya de datos de más de 120 granjas de Segovia de
dos últimos años. Estos datos, después de este último control, se incluirán en la base de datos con los de
Lleida y Tauste (donde lleva ya más de 2 años).
Se han realizado visitas a las empresas y granjas para realizar auditorías e informes personalizados para
mejorar el control del PRRS.
Lleida: durante el mes de octubre se presentaron los resultados de 2019, con una gran mejora en brotes en
granjas de producción ya que se ha reducido del 55% en 2017, al 9% durante 2018 y 2019 (hasta septiembre).
Continuaremos insistiendo en programas de mejora de la bioseguridad en las granjas y durante los meses
de más incidencia de la enfermedad, que son los invernales, se intensificará la vacunación estratégica en
granjas de madres y entradas a cebos en las zonas tipificadas de alto riesgo.
Se ha iniciado un estudio con un aerocolector cedido temporalmente por el equipo de Montserrat Torremorell
en la Universidad de Minesota, para tipificar el riesgo de transmisión del virus PRRS en aire dentro y entre
granjas.
Tauste: antes de finalizar el año, se presentaron a la comisión técnica los resultados anuales y actuaciones
para 2020 con los datos recopilados por la ADS Tauste.
Se ha presentado este mes de octubre, un estudio extenso de incidencias de brotes y cepas detectadas en
Cataluña y Aragón durante el período 2016-2017. Son datos de 370 granjas de 50 empresas distintas que
suponen alrededor del 20% del censo total porcino español. Entre las conclusiones destacar que existe una
diferencia significativa entre incidencia de brotes y capacidad de diseminación de una cepa entre granjas de
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la misma estructura productiva, según la empresa gestora de las granjas. De esta forma, el objetivo para los
próximos años es aportar herramientas y apoyo técnico a aquellas que lo necesiten. Fundamentalmente se
centrarán en aspectos de bioseguridad (sobre todo control de la reposición/semen, limpieza y desinfección
de camiones) y la gestión de la logística de movimientos según status sanitario de las granjas.
Se han realizado varias jornadas y reuniones de formación a veterinarios, tanto en conjunto como de forma
individualizada a las empresas.
Por otro lado, se ha mantenido contactos con ADS Silleda y la Xunta de Galicia para establecer una
colaboración en el plan de control de PRRS que están realizando en varias granjas.
Para finalizar el control de PRRS, se han realizado ya casi 500 informes de granjas de distintos puntos de
España, que las audita epidemiológicamente según las cepas detectadas, de esta forma el proyecto de planes
piloto se enriquece por la colaboración de empresas y granjas de otros puntos fuera de los planes piloto.

Proyecto antibióticos y bioseguridad

USO ADECUADO ANTIBIOTICOS
XXXXXXX
X X X X X

PROGRAMACIÓN SANITARIA

10
MAR

0,2

DOSIS 2,3
PIENSO
M

Diferenciar
infecciones víricas de bacterianas

0,15

BOLETÍN
ANÁLISIS

1. FORMACIÓN.

2. RESPETAR.

Informar sobre vigilancia pasiva.
Detección precoz enfermedades.
Responsabilidad legal.

Dosis. Tiempo supresión. Vía administración. Duración tratamiento. Condiciones
almacenaje

3. VETERINARIO.

Importancia de la ﬁgura del veterinario como
elaborador del programa sanitario de la explotación y prescriptor. Formación del ganadero.

4. DIAGNÓSTICO.

Monitorizar sensibilidad antimicrobiana.
Diferenciar infecciones víricas de bacterianas. Justiﬁcación de su uso. Conservar
boletines análisis.

ANIMALES
VACUNA

DESRATIZACIÓN

VACUNA

DESINSECTACIÓN

UNA
SOLA
SALUD
NOS

HUMA

VACUNA

DESINFECCIÓN

5. ALTERNATIVAS.

6. BIOSEGURIDAD.

Buscar alternativas para control enfermedad: vacunas, prebióticos,…

Principal mejora como alternativa.
Higiene correcta. Control plagas. Ser
eﬁcaces.

7. PREVENCION.
Vacunaciones.

MUESTRAS

MEDICAMENTOS

Respetar condiciones especiﬁcadas en la ﬁcha
técnica para asegurar eﬁcacia tratamiento.

Durante el mes de septiembre, acudió a las reuniones que
convocó el PRAN para la colaboración de la realización de un
Plan Voluntario de Reducción de antibióticos previsto para
iniciarse en 2020, al igual que la reunión que convocó el MAPA
para presentar sus objetivos en los próximos años en mejora
de la bioseguridad y planes sanitarios en granjas. INTERPORC
estará en ambos grupos de trabajo.

8. UNA SOLA SALUD.

Las enfermedades de origen animal a las que el
hombre es sensible, representan riesgos mundiales
para la salud pública. Otras enfermedades de transmisión esencialmente de persona a persona circulan
en animales o tienen un reservorio animal identiﬁcado y pueden causar graves crisis sanitarias.

MEDICAL ICONS

9. CONSERVACIÓN.

Durante el año 2019, INTERPORC ha repartido más de 2000
pósteres de bioseguridad para granjas de porcino.

10. FARMACOVIGILANCIA.

Deﬁnición. Procedimiento compartido veterinario / ganadero.

www.interporc.com

También desde la Interprofesional se elaboró un tríptico con
el fin de fomentar la importancia de un adecuado sistema de
limpieza y desinfección de vehículos de transporte de cerdos.
Por otra parte, ha presentado un estudio comparativo de
resultados por zona de ubicación de la granja en Lleida y
empresa, resultando significativas las diferencias en niveles de
bioseguridad, tanto en zona donde se ubica como la empresa
que la gestiona.
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Peste Porcina Africana
Se creó la comisión técnica de Peste Porcina Africana (PPA) INTERPORC con la creación de distintos
subgrupos de trabajo para realizar divulgación e informes en los siguientes puntos:
- Revisión de los planes de contingencia.
- Formación y divulgación en aspectos de vigilancia pasiva.

En el matadero

En el transporte

La bioseguridad es
tu responsabilidad

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica que

WWW.INTERPORC.COM

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica que

WWW.INTERPORC.COM

afecta a cerdos domésticos y jabalíes de cualquier edad incapaz de causar infección
en humanos.
Está incluida en la categoría de enfermedades de declaración obligatoria, lo cual
implica la obligatoriedad de comunicación a los servicios veterinarios oficiales de
cualquier indicio de la enfermedad así como la aplicación de estrictas medidas de control
en caso de confirmación.

INTERPROFESIONAL DEL PORCINO DE CAPA BLANCA

La bioseguridad es
tu responsabilidad

afecta a cerdos domésticos y jabalíes de cualquier edad incapaz de causar infección
en humanos.
Está incluida en la categoría de enfermedades de declaración obligatoria, lo cual
implica la obligatoriedad de comunicación a los servicios veterinarios oficiales de
cualquier indicio de la enfermedad así como la aplicación de estrictas medidas de control
en caso de confirmación.

INTERPROFESIONAL DEL PORCINO DE CAPA BLANCA

Actualmente está presente en países del Centro y Este de Europa, en Asia y en el
continente africano.

Actualmente está presente en países del Centro y Este de Europa, en Asia y en el
continente africano.
La infección en los cerdos se produce comúnmente por contacto directo con cerdos
infectados, por ingesta de restos de carne porcina infectada o de productos cárnicos
porcinos infectados no procesados, y/o por contacto con vehículos, equipamientos y
personas contaminados.

La infección en los cerdos se produce comúnmente por contacto directo con cerdos
infectados, por ingesta de restos de carne porcina infectada o de productos cárnicos
porcinos infectados no procesados, y/o por contacto con vehículos, equipamientos y
personas contaminados.

Lesiones post mórtem típicas:
Cuadro de lesiones hemorrágicas en piel, órganos y cavidades internas

Medidas de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio desde regiones afectadas por PPA:

3 días
Afectados por PPA

Decoloración azulada-púrpura de
la piel de las extremidades, zonas
azuladas y petequias en cola y puntas
de las orejas, tórax y abdomen, a
veces con hemorragias múltiples.

Espuma sanguinolenta
por nariz y boca, secreción
ocular, mancha en la cola y
perineo, y heces con sangre.

Ganglios linfáticos
Líquido seroso-sanguinolento
hemorrágicos, hipertrofia de en cavidades torácica y
bazo, de color rojizo oscuro
abdominal.
(o aumentado de tamaño)
con zonas infartadas,
pequeñas hemorragias
múltiples en riñones,
vejiga y estómago.

Evitar traer carne

Evitar el contacto

Si has estado en contacto con cerdos
domésticos y jabalíes

Evitar en la medida de lo posible el
contacto con cerdos domésticos y
jabalíes de países afectados por PPA.

Si has estado en contacto con cerdos domésticos
y jabalíes de países afectados por PPA, limpiar y
desinfectar adecuadamente la ropa y calzados
utilizados y evitar el contacto con cerdos domésticos
durante al menos 72 horas desde tu llegada a España.

Evitar traer carne y/o productos
frescos o curados desde países
afectados.

Limpieza y Desinfección

Servicios
Veterinarios
Oficiales

¿ ?

1er. Paso
Prelimpieza

3er. Paso
Desinfección

Pulverizar desinfectante por todo el vehículo

Cumplir con los protocolos de limpieza y
desinfección establecidos por la normativa
siempre inmediatamente después de descargar
animales y antes de una nueva carga.

¿PPA?
En todos los casos sospechosos el diagnóstico debe
confirmarse mediante análisis laboratoriales.
Los análisis laboratoriales incluyen la identificación
del virus por PCR, aislamiento del virus y la
presencia de anticuerpos en el suero.

2º. Paso
Limpieza con detergente
y agua caliente

Protocolos de limpieza y desinfección

Control oficial de vehículos
Controles oficiales de vehículos
procedentes de países considerados
de riesgo.

Inspección visual y documental
Compromiso del operador para verificar la
limpieza y desinfección de los vehículos que
entran en la explotación. Inspección visual y
documental.

En caso de sospecha de peste porcina africana en un matadero
o medio de transporte, avisar a los Servicios Veterinarios Oficiales
para enviar muestras al laboratorio y poder confirmar o descartar
la sospecha, así como parar la línea de matanza.

Durante 2019, INTERPORC realizó distintas reuniones y jornadas técnicas en diferentes sitios de España.
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Proyecto Salmonella
El objetivo principal de la Fase II del proyecto Salmonella de INTERPORC, al igual que en la fase I, es reducir
la prevalencia de Salmonella en granjas piloto.
Para este fin se han aplicado distintas medidas seleccionadas a partir del informe final de la fase I y de los
resultados del meta-análisis “Revisión sistemática y meta-análisis de las estrategias de control de Salmonella
en la producción porcina”, en una selección de granjas piloto de prevalencia y nivel de bioseguridad conocidos.
Actividad 2 – Ejecución Fase II:
2.1 Visitas a granjas
2.2. Medidas de limpieza y desinfección
2.3. Medidas en alimentación
2.4. Control de vectores
2.5. Retirada de purines
2.6. Control de temperatura ambiental
2.7. Muestras de cultivo ambiental
2.8. Muestras serología granja
2.9. Análisis microbiológico
2.10. Análisis serológico
2.11. Tipificación
Los resultados obtenidos del proyecto Salmonella concluyen que las medidas han sido efectivas para
reducir tanto la prevalencia serológica de Salmonella en las explotaciones como la presión de infección
ambiental. Los resultados del cebadero AR se pueden explicar debido a que es una explotación de reciente
construcción, con unas instalaciones nuevas y unas buenas medidas de bioseguridad de inicio, por lo que se
pueden esperar menos diferencias entre ambos tratamientos.

Hepatitis E
Existe un convenio de colaboración entre
INTERPORC y el Centro de vigilancia
sanitaria veterinaria de la Universidad
Complutense Madrid (VISAVET) para
detectar anticuerpos frente al Virus de
la Hepatitis E (VHE) y detectar material
genético del VHE en muestras biológicas.
En 2019 se realizaron 3 actividades
correspondientes al tema:
Actividades 1: Toma, conservación y
envío de muestras de matadero.
Actividad 2: Análisis de la presencia del
virus de la hepatitis E en suero, hígado
y heces.
Actividad 3: Análisis de la presencia del
virus de la hepatitis E en músculos y
otros órganos.
En 2020, sigue el proyecto.
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3.3.3. Actuaciones en apoyo del Bienestar Animal y del Desarrollo Sectorial
Sostenible
Bienestar animal y sostenibilidad
INTERPORC ha desarrollado el Reglamento Técnico de Bienestar Animal y
Bioseguridad Interporc Animal Welfare Spain (IAWS), creando el sello de
certificación “Compromiso Bienestar Certificado”, que avala las buenas prácticas
llevadas a cabo por el sector porcino en materia de bienestar animal, sanidad,
bioseguridad, manejo de los animales y trazabilidad en todos los eslabones de
la cadena de valor del porcino de capa blanca de España.
Esta certificación recoge la preocupación de las empresas (granjas, centros de
sacrifico, transportistas, industrias) por el ciudado de los animales, expresando
un compromiso a largo plazo con las buenas prácticas ganaderas en sintonía
con los actuales valores de la sociedad y las preferencias de los consumidores.
A diferencia de otros esquemas de bienestar animal, el Sistema de Certificación de IAWS incluye, además
I Curso de formación IAWS
de la granja y los animales, el transporte del ganado y su recepción y estancia en el matadero. También
contempla otras áreas de especial importancia y actualidad como el impacto medioambiental, bioseguridad
y sanidad animal, trazabilidad integral, uso y control de antibióticos, pertenencia a modelo de producción
diferenciada o ecológica, etc.
IAW
S
El reglamento ha sido elaborado tras amplias consultas con certificadoras, administración, científicos y
expertos en bienestar animal, y está testado y validado por organizaciones de protección y defensa de los
animales.
Este sello podrá encontrarse tanto en lineales de venta como en cualquier establecimiento dedicado a la
distribución alimentaria, lo cual permitirá al consumidor reconocer que un producto ha sido elaborado con
las máximas garantías en materia de bienestar animal y seguridad alimentaria. Creemos firmemente que
esto puede suponer un gran cambio en el consumo de estos consumidores que demandan, cada vez más,
productos que aseguren además de calidad, la salud de los animales y el ciudado del medio ambiente, ya
que ofrece tanto transparencia como información clara y rigurosa.

www.interporc.com

Durante el año 2019, INTERPORC mantuvo reuniones con diferentes empresas de la distribución y entidades
w.bienestaranimalcertificado.com
de certificación para presentar el sello “Compromiso Bienestar Certificado”.

iaws@interporc.com

A partir del segundo semestre de 2019, comenzó la fase de
autorización de entidades de certificación independientes.
A día de hoy INTERPORC cuenta con 11 entidades de
certificación autorizadas, las cuales realizan auditorías
llevadas a cabo por profesionales acreditados y con una
amplia experiencia en bienestar animal y bioseguridad.
El objetivo es evaluar el grado de cumplimiento de una
forma objetiva, medible y cuantificable y asegurar que los
operadores que obtienen el sello cumplen estrictamente
los parámetros establecidos en el Reglamento.
A final de año tuvo lugar el I Curso de Formación IAWS
dirigido a estas entidades de certificación autorizadas.
Dicho curso fue impartido por miembros del Comité
Científico de Bienestar Animal de INTERPORC, que
integran el Instituto Nacional de Investigación y
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Tecnología Agraria y Alimentaria, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de España, el Consejo General de Veterinarios, la Asociación Nacional de Veterinarios
de Porcino, los Colegios de Veterinarios de Murcia y Toledo y diferentes Universidades.

I Curso de formación IAWS

IAWS

Por otro lado, las Interprofesionales ganadero-cárnicas de otras especies animales han impulsado el sello
www.interporc.com
“Compromiso Bienestar Animal Certificado”, que avala el compromiso del sector ganadero-cárnico con
www.bienestaranimalcertificado.com
el bienestar animal en un proyecto en el que trabajan las Interprofesionales
del Porcino Ibérico (Asici),
del Conejo (Intercun), del Ovino y Caprino (Interovic), del Porcino de iaws@interporc.com
Capa Blanca (Interporc), del Pollo
(Propollo) y del Vacuno (Provacuno).
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La información sobre el IAWS, está recogida en la web: www.bienestaranimalcertificado.com

Pacto mundial
INTERPORC forma parte de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la consecución de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación
de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo
decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades,
ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina,
vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.
INTERPORC es miembro del Grupo de Trabajo de Agroalimentación de la Red Española del Pacto Mundial,
formado por 38 entidades, y asiste a las reuniones periódicas del Grupo de Trabajo, así como a cursos de
capacitación sobre ODS.
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En 2019, INTERPORC ha contribuido a los ODS, entre otras acciones, con la publicación en la web del Pacto
Mundial de buenas prácticas (B.P.) sobre reutilización de purines y reducción G.E.I, bioseguridad en el sector
porcino y sobre la promoción de una alimentación saludable y equilibrada que incluye la carne de cerdo;
además de una Tribuna de opinión sobre bienestar animal.
También INTERPORC participa en el proyecto liderado por PROSALUS y ECODES presentado por estas
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) a la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo
(AECID). Se trata de un proyecto de sensibilización sobre la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios
en el marco de los ODS. El proyecto ha conseguido subvención, y se implementará en 2020.
Con motivo de la celebración en Madrid de la Cumbre Mundial del Clima (COP 25), del 2 al 3 de diciembre,
INTERPORC realizó las siguientes actividades:
- Participación el 6 de diciembre en una jornada organizada por el PACTO MUNDIAL sobre Desafío
Climático en el sector agroalimentario.
- Desayuno informativo con prensa en la sede de INTERPORC, el 4 de diciembre, con la labor del sector
contra el cambio climático.
- Difusión a través de las redes sociales de una serie de 15 infografías para dar a conocer los logros y
avances del sector porcino en materia de sostenibilidad y medioambiente, ligadas a los ODS.
- Dossier para la Cumbre del Clima, centrado en sostenibilidad, en el que se refleja el compromiso del
sector porcino de capa blanca con la sociedad y el medio ambiente. Se detallan también los ODS en los
que trabaja INTERPORC y las acciones que realiza con relación a cada ODS.
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Las iniciativas que lleva a cabo INTERPORC en relación con los ODS son las siguientes:
• ODS 2. HAMBRE CERO
Desde la Interprofesional se llevan a cabo numerosas acciones, como el convenio de colaboración con la
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), cuyo principal fin es precisamente la promoción
y divulgación de una alimentación saludable y equilibrada, así como resaltar los beneficios del consumo de
carne de cerdo de capa blanca dentro de una dieta saludable y también en dietas para el control o la pérdida
de peso.
En línea con estas acciones, la Interprofesional realiza también otras acciones para la difusión y promoción de
una alimentación saludable y equilibrada, como numerosos talleres de cocina saludable dirigidos a adultos y
a niños; simposios científicos que avalan los beneficios de una dieta saludable; y colabora en la investigación
para el desarrollo de productos cárnicos adaptados a las recomendaciones nutricionales que velan por la
salud de los consumidores, entre otras iniciativas.
• ODS 3. SALUD Y BIENESTAR
En Bienestar Animal y Bioseguridad, bajo el concepto ‘One Health’ (una sola salud: animal y humana),
INTERPORC ha impulsado el Reglamento de Bienestar Animal y Bioseguridad más exigente del mundo, de
carácter voluntario, para las granjas y empresas del porcino español. Además, en materia de concienciación
sobre este ODS, lleva a cabo acciones para reforzar medidas de seguridad e higiene en granjas y empresas.
Así mismo, la Interprofesional, tiene proyectos para la mejora nutricional de los alimentos, apoya a la
formación de profesionales sanitarios, y cuenta con varios programas de difusión de las bondades de una
alimentación sana y saludable.
• ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
INTERPORC realiza cursos de cocina para adultos, talleres de cocina saludable para escolares, y participa
en el Proyecto EduKsano, que apuesta por la inclusión de materias de educación nutricional en primaria y
secundaria.
• ODS 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
En relación con el ODS 9, INTERPORC promueve proyectos para reducción de grasas y sal en embutidos,
impulsa las TIC y al uso de blockchain en el sector porcino español, apoya a la mejora tecnológica y su
aplicación en empresas del sector, e investiga sobre prevalencia de enfermedades en el ganado.
• ODS 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
INTERPORC lleva a cabo proyectos para la mejora en la gestión de purines, reducción de GEI y de un menor
consumo de agua, programas de bioseguridad e iniciativas para la reducción del uso de antibióticos en
ganadería.
• ODS 13. ACCIÓN POR EL CLIMA
En relación con la estrategia contra el cambio climático, INTERPORC desarrolla iniciativas para medir la
huella de carbono en todas las actividades y verificarla externamente; realiza informes sobre huella hídrica y
emisiones GEI; y cuenta con proyectos para la reducción de emisiones GEI y mejora en la gestión de purines
y del consumo de agua. Además, impulsa las energías renovables en el proceso de producción, y desarrolla
una labor de concienciación entre los agentes del sector. Tal es la importancia que INTERPORC otorga a este
tema, que ha creado un Consejo Asesor de Sostenibilidad al servicio del sector porcino.
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• ODS 15. FLORA Y FAUNA TERRESTRES

me

ntos

En relación con la flora y fauna terrestres, INTERPORC ha implantado el Reglamento IAWS sobre Bienestar
Animal, el más exigente del mundo, y lleva a cabo iniciativas para la mejora de los procesos de producción
en materia de sostenibilidad.
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• ODS 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Sobre el ODS 17, INTERPORC impulsa la implantación en el sector porcino de políticas y compromisos de
apoyo a la “Sostenibilidad Integral” y de “Desarrollo Sectorial Sostenible”, colabora con Universidades y
centros de investigación en proyectos relacionados con la sostenibilidad y los ODS, y con la Base oficial
de Datos Española de Composición de Alimentos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(BEDCA).
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3.4. Actuaciones de carácter institucional, cooperación
y representación
3.4.1. Actividades para la defensa de la carne

ORGANIZAN:

INTERPORC ha continuado durante 2019 creando 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
marcha de diferentes acciones, entre las que destacan:

Semana de la Carne
Organización conjunta con Meat Attraction de la “Semana de la Carne” en septiembre, coincidiendo con la
feria, actividades en mercados, restauración, talleres infantiles, charlas nutricionales, acciones solidarias de
RSC, difusión de materiales informativos sobre la carne y su papel en la alimentación, etc.
Coordinación en la elaboración de un “Recetario Meat Attraction-Carne y Salud para runners de carreras de
10K”, con la base de platos de carne, avalado por la Jefa de Nutrición de la Agencia Española de Protección
de la Salud en el Deporte (CSD).
Participación en la mesa redonda de La Razón y Meat Attraction sobre “Carne, nutrición y salud”, con el
director de Meat Attraction, Raúl Calleja, el Dr. Luis Miguel Benito y el Dr. Antonio Escribano. Publicación de
un reportaje especial a mediados de junio en el diario La Razón.
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#LaEnergiaDeCadaDia

SEMANA DE LA CARNE

EN LA CARNICERÍA

del 13 al 22 septiembre
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EN EL MARCO DE:

COLABORAN:

La ingesta recomendada por los organismos
internacionales y los especialistas en nutrición es
de entre 4 y 5 raciones a la semana; 2 de ellas de
carne roja. Entre 100 y 120 gr en cada ración.
80 gr para los niños.

6

LUCE SALUDABLE Y VITAL
Sus propiedades influyen positivamente en tu
estado de ánimo y vitalidad, retarda la oxidación y
favorece una piel joven. Hace frente al daño
oxidativo, ayuda en la formación de glóbulos rojos y
hemoglobina. Reduce el cansancio y la fatiga.

EXCLUSIVOS DE ORIGEN ANIMAL
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VITAMINAS
B1, B3, B6
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FELICIDAD QUE ALARGA LA VIDA

3

CALIDAD, SEGURIDAD y SOSTENIBILIDAD

#LaEnergiaDeCadaDia
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NECESARIA PARA TU CUERPO

PROTEÍNAS

Una adecuada ingesta de carne ayuda a prevenir
enfermedades como anemia, extrema delgadez,
problemas del sistema inmunológico, mala
cicatrización de heridas, pérdida de cabello, piel
seca, uñas quebradizas... La carne ayuda a modular
los niveles de colesterol y triglicéridos.

El sector cárnico español tiene uno de los modelos
productivos más avanzados del mundo
garantizando la calidad, seguridad y bienestar
animal. La trazabilidad y el control de todo el
proceso velan por ofrecer a los consumidores los
mejores productos en óptimas condiciones.

4

¡¡QUÉ SABOR!!

5

FUENTE DE PROTEÍNAS Y NUTRIENTES

En la cocina potencia sus beneficios a la plancha,
guisada,… al punto es como mejor mantiene sus
propiedades. Con poca sal y sin grasa y, por
supuesto, acompañada de verduras, cereales o
legumbres ¡claro que sí!. La carne tiene mejores
índices de digestibilidad que otros alimentos.

La carne es una de las mayores fuentes de proteínas
necesarias para nuestro organismo. Potencia el
desarrollo muscular, el aprendizaje y la memoria
especialmente en niños y ancianos, que tienen
mayor desgaste muscular, previniendo la
sarcopenia en la tercera edad.

7

8

9
10

COMBUSTIBLE PARA EL DEPORTISTA
Te ayuda a mejorar el rendimiento en tu actividad
deportiva. Consumida en momentos cercanos al de
hacer deporte o después para recuperar, por la
contribución de las proteínas en el crecimiento y
mantenimiento de la masa muscular.

VARIEDAD DE LA DIETA
El cuerpo metaboliza mejor una dieta de variedad
proteica que incluya la alternancia de carne con
otras fuentes de proteínas como el pescado, los
huevos, los productos lácteos y las proteínas
vegetales. Consulta al especialista para una dieta
personalizada.

ESENCIAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL
Durante el embarazo, por su alto contenido en
proteínas, asegura un buen desarrollo del feto. Hay
que ir introduciendo la carne en bebes a partir del
sexto mes. En los niños, estimula su potencial
cerebral y la capacidad de concentración. Es una
importante fuente de hierro para prevenir las anemias.

¡ESTÁ MUY BUENA!
Al 96% de la población mundial le encanta la carne.
Disfruta de cortes magros y sabrosos con poca
grasa; en familia y con amigos. Tu cuerpo metaboliza
mejor el alimento cuando estás disfrutando de ese
momento.

¡DALE A TU CUERPO ENERGIA CADA DÍA!
Cuidar de tu salud mejora la calidad y la esperanza de vida
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Descubre todas las actividades en semanadelacarne.com

Participación en congresos y jornadas
Participación en el programa de actividades del Meat Carnival, festival lúdico dedicado a la carne que se
organiza en Valencia con la ponencia “La carne y su papel en una alimentación variada y saludable”.
Participación en el VI Congreso Nacional de Alimentación Animal (Valladolid 4 y 5 de abril) en la mesa
redonda “El desafío de la Comunicación”.
Participación en la XXVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Nutrición (SEN), con la ponencia
“Carne saludable y funcionales. Diseño y comprobación de sus efectos”, impartida por el doctor Francisco
Sánchez Muñiz.
Participación en las XI Jornadas Cardiovasculares de SEMERGEN, con el taller “Carne y salud cardiovascular
en el contexto de una dieta saludable”, impartido por el Dr. José Manuel Fernández García, coordinador del
Grupo de Trabajo de Nutrición de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Participación en la III Jornada “La alimentación saludable en el lugar de trabajo”, organizada por la Escuela
Nacional de Medicina del Trabajo, la Sociedad española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA),
la Fundación Alimentación Saludable y la Universidad Complutense de Madrid.
Participación en el XIX Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer (SAMEM) con el taller
“Requerimientos nutricionales y beneficios del consumo de carne en las diferentes etapas de la vida de la
mujer”, impartido por la Dra. Nieves Palacios, Jefe de Unidad de Medicina, Endocrinología y Nutrición en el
Departamento de Deporte y Salud de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte.
Participación en las VIII Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte, de la Sociedad Española de Medicina
del Deporte (SEMED-FEMEDE), con la ponencia “La importancia de la alimentación en deportistas de alto
rendimiento”, impartido por Raúl Luzón, Experto Universitario en Nutrición Deportiva, Dietista-Nutricionista
y Diplomado en fisioterapia.
Participación en la Jornada de Editorial Agrícola: “Hechos y bulos en la producción de alimentos”. Celebrada
en el MAPA, el responsable de comunicación intervino en la mesa redonda con representantes de varias
asociaciones de consumidores y de padres de alumnos.
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Jornada informativa para el sector: “Amenazas, mitos y verdades”: Amenazas y enemigos globales de la
carne (José Manuel Alvarez), seguimiento de crisis y pautas de actuación para empresas y organizaciones
del sector (José Manuel Alvarez) y “El papel inexcusable de la carne en la alimentación y la biología humana.
Verdades y mitos” (Dr. Antonio Escribano).

Intervenciones con el asesor científico de nutrición y salud
• Conferencia inaugural en las XI Jornadas de CAEA (Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación
- Supermercados): “Alimentación y hábitos de vida saludable”.
• Jornada informativa interna para el sector, jornada para OIAS y organizaciones: “El papel inexcusable de la
carne en la alimentación y la biología humana. Verdades y mitos”.
• Entrevista para El País (septiembre): “La carne y la alimentación de los deportistas”.
• Entrevista en El Economista (1 de junio): “Antonio Escribano: La alimentación es bioquímica, no filosofías
raras”.
• Entrevista en Agencia EFE - EfeSalud (24 de mayo): “Es falso el mito de que no hay que comer carne en
la tercera edad”.
• Programa “El Transistor”, Sección La Consulta Médica, Cadena COPE (15 de mayo): “Es necesario comer
carne roja, es fundamental para nuestra salud”.
• Conferencias sobre alimentación, carne y salud en diferentes foros y jornadas de ámbito deportivo, escolar,
institucional, consumo, etc.).
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Comunicación salud
Para la comunicación al sector cárnico, se ha hecho una coordinación y colaboración con los equipos
de comunicación de las Interprofesionales, para alinear mensajes, apoyar la difusión y diseminación de
materiales y contenidos y compartir información y referencias. También, se ha realizado una difusión al
máximo vía email, WhatsApp, redes sociales… para que se pudieran diseminar lo más ampliamente posible.
Dicha comunicación se ha llevado a cabo través de las siguientes acciones:
- Preparación y difusión de un nuevo newsletter con ebook de contenidos para captar leads y generar
interacciones.
- Elaboración del informe del sector cárnico español, con el título “La contribución del sector cárnico
español a alcanzar los retos sociales de salud, sostenibilidad, desarrollo rural y crecimiento económico”.
- Acuerdo con SEPROBA para asesoramiento en temas de producción ética (Bienestar animal).
- Elaboración de vídeos icnográficos sobre carne y salud y el sector.
Además, se han elaborado y difundido varios newsletters científicos dirigidos a 3.000 profesionales del
sector salud y 2 posts mensuales sobre la carne y la salud.
En 2019 se han realizado unas gestiones con un grupo de 15 periodistas estratégicos identificados (El Mundo
- El País (Buenavida) - ABC - 20 Minutos - El Confidencial (Alimente) - Europa Press Efe - Cadena Ser La Vanguardia (Salud) - Essalud - El Español) para fomentar la relación mediante reuniones y ofreciendo
materiales, contenidos, argumentos con el fin de elaborar trabajos sobre el sector cárnico. También se han
realizado varias entrevistas y programas relacionados con temas de nutrición y salud.
La plataforma Carne y Salud mantiene sus propias redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram), así como
su propia página web. En total, las publicaciones realizadas en 2019 en los canales sociales fueron vistas un
total de 3.790.606 veces, obteniendo récord de impresiones.
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3.4.2. Participación en Foros, Conferencias y Eventos
VI Foro Internacional del Sector Porcino: “El futuro, nuestro presente”
El VI Foro Internacional del Sector Porcino organizado por INTERPORC se celebró el 26 de noviembre de
2019 en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid bajo el eslogan “El futuro, nuestro presente”.
Más de 200 representantes del porcino tanto a nivel nacional como internacional asistieron a este evento
anual, referente en el sector, para escuchar las intervenciones de ponentes del más alto nivel que trataron
los temas más actuales.
En el acto se contó con la presencia, entre otros, de la directora General de Producciones y Mercados
Agrarios del MAPA, Esperanza Orellana Moraleda; del Médico y Catedrático en Nutrición deportiva, Doctor
Antonio Escribano; el profesor de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, JM Mulet; y del
veterinario, vicepresidente DACH & Southern Europe at Elanco, Juan Pascual.
Asimismo, se celebró una interesante mesa redonda compuesta por tres prestigiosos protagonistas: Sandra
Montejano, gerente de Alimentación, dirección de Marketing sectorial y de producto de AENOR; Arturo
Iniesta, director de Calidad de Ingafood; Verónica Valencia, Usage directora de Kantar, Worldpanel Division
para contar la importancia de anticiparse a las demandas del consumidor sobre el bienestar animal.

FISP
2019
INTERPORC

27 de noviembre de 2019
Auditorio Rafael del Pino
C/ Rafael Calvo, 39 A- 28010 Madrid
09.00 h

Recepción de los invitados y entrega de documentación

09.30 h

Inauguración Comisión Europea
DG Sante

09.45 h

Discurso de bienvenida
D. Manuel García
Presidente de INTERPORC

10.00 h

Donde otros ven problemas, nosotros vemos oportunidades
D. Alberto Herranz
Director General de INTERPORC

10.20 h

Carne de laboratorio, ¿amenaza u oportunidad para el sector?
D. Juan Pascual
Veterinario, Vice President DACH & Southern Europe at Elanco

10.50 h

Coffee Break

11.10 h

Carne y sostenibilidad. Más allá del mito
D. JM Mulet
Profesor de biotecnología. Universidad Politécnica de Valencia

11.40 h

Impulsando el posicionamiento del sector en los mercados exteriores
D. Daniel de Miguel
Director Internacional de INTERPORC

12.00 h

La importancia de anticiparse a las demandas del consumidor - Mesa Redonda Modera: D. Lucho Galán
Intervienen:
D. Alberto Herranz, Director general de INTERPORC
Dña. Sandra Montejano, Gerente de Alimentación, Dirección de Marketing Sectorial y de Producto de AENOR
D. Arturo Iniesta, Director de Calidad de INGAFOOD
Dña. Verónica Valencia, Usage Director de Kantar, Worldpanel Division

12.45 h

Importancia de la proteína animal en la alimentación
D. Antonio Escribano
Dr. En Medicina y Catedrático en Nutrición Deportiva. Responsable de la Unidad de Nutrición, Metabolismo y
Composición Corporal de la Real Federación Española de Fútbol

13.30 h

Clausura Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dña. Esperanza Orellana Moraleda, Directora general de Producciones y Mercados Agrarios

13.45 h

Reconocimientos

14.00 h

Cóctel

Presenta: Dña. Angie Rigueiro, periodista de Antena3

CONFERENCIAS
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3.4.3. Acuerdos, Convenios
• Acuerdo de colaboración con IRTA para la elaboración de 24 informes BDporc sobre la producción porcina,
además del patrocinio del premio Porc D´Or.
• Acuerdo de colaboración con Mercolleida para la elaboración del Barómetro porcino, de 12 informes anuales
y de un balance sobre situación del mercado.
• Acuerdo de colaboración con la Consejería de Agricultura Ganadería de Castilla y León y FEASPOR para
promover el plan regional de control del PRRS (síndrome respiratorio y reproductivo porcino), mejora
del bienestar animal y de la producción porcina, así como para la apertura y mantenimiento de canales
comerciales y nuevos mercados.
• Acuerdo de colaboración con la Universidad de Córdoba y el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria
(Visavet) de la Universidad Complutense de Madrid para estudio y control de Salmonella.
• Convenio de colaboración con la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), con el fin de
promover y divulgar un alimentación saludable y equilibrada, así como resaltar los beneficios del consumo
de carne de cerdo de capa blanca.

3.4.4. Colaboración con organismos e instituciones
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y sus Consejerías en el exterior.
• Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) y sus Oficinas Económicas y Comerciales en
el exterior.
• ICEX España Exportación e Inversiones.
• Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETUR)
• Embajadas en España de cada uno de los países en los que INTERPORC desarrolla el Plan de Apoyo a la
Internacionalización del sector porcino de capa blanca.
• Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)
• Asociaciones /Organizaciones homólogas de otros países.
• CIQA (China Entry- Exit Inspection and Quarantine Association)
• Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA)
• Iberia Compañía
• Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
• Real Academia de Ciencias Veterinarias Españolas (RACVE).
• Universidad Complutense de Madrid (UCM)
• Sociedad Española de Protección Animal. (SEPROBA)
• Asociación nacional de veterinarios de porcino (ANAVEPOR)
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)
• Instituto tecnológico agrario de Castilla y León. Consejería de agricultura y ganadería de la junta de Castilla
y León
• Colegio veterinario de Murcia
• Universidad de Murcia
• Universidad de Zaragoza
• Consejo General de Colegios Veterinaria de España
• Universidad de Lleida
• Otras colaboraciones: ASICI, PROPOLLO, INTERCUN, INTEROVIC, PROVACUNO
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3.5. Comunicación y generación de imagen del sector
porcino de capa blanca español
3.5.1. Gabinete de Comunicación e Imagen
Las acciones de comunicación tanto en el ámbito nacional como internacional son prioritarias para
INTERPORC, que ha desarrollado en 2019 numerosas iniciativas para reforzar los mensajes que sitúan a la
carne de porcino como blanca y saludable, asociada a una dieta equilibrada y, al mismo tiempo, asequible
y versátil para los consumidores. INTERPORC ha coordinado acciones de diversa naturaleza con el fin de
obtener una mayor notoriedad: publicidad, acciones especiales, comunicación externa, iniciativas dirigidas
a la comunidad científica o comunicación y marketing y digital.
A lo largo de 2019 se han realizado diversas acciones con medios manteniendo un contacto fluido y de
cercanía con ellos. El trabajo se ha traducido en la publicación de 1.726 noticias recogidas en los medios
especializados y generales, tanto regionales como nacionales e internacionales sobre el sector porcino
español, los productos del cerdo de capa blanca y las actividades de INTERPORC.

En total, la difusión realizada por la Interprofesional ha logrado llegar a una audiencia de más de 341,6
millones de personas, con un valor económico estimado superior a los 5,1 millones de euros según los datos
de KANTAR.
Las principales acciones han sido:
• Envío de 94 notas de prensa en 2019, segmentando en cada caso el tipo de medios receptores de la
misma: generalistas, especializados, de salud, etc.
• 5 ruedas de prensa Madrid.
• Encuentros con líderes de opinión y gestión de decenas de entrevistas y artículos de opinión en medios
sectoriales y generalistas, como Telecinco, Onda Cero, Agencia EFE, Agrosfera TVE, Cadena Ser, Radio
Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha TV, Radio 5-RNE, entre muchos otros.
• Envío quincenal de la newsletter ‘INTERPORC News’, informando a miles de abonados de la actualidad
del sector y de las actividades de INTERPORC.
• Edición de publicaciones para los medios de comunicación y líderes de opinión: dípticos informativos,
materiales de apoyo cuyo objetivo es facilitar la labor de los periodistas y grupos de interés y 4 dossiers
de prensa, corporativo y del sector, sobre bienestar animal, sobre sostenibilidad y un dossier especial
con motivo de la Cumbre del Clima.
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• Edición y distribución de la Memoria 2018 de INTERPORC.
• Edición de periódicos: para FIGAN y VI Foro Porcino, con información relevante del sector.
• Preparación de encuentros con la prensa de las comunidades autónomas, seguimiento de la información
publicada y elaboración de informes sobre la campaña ‘Pork Lovers Tour’.
Por otra parte, y por la especial importancia como prescriptores del consumo de carne y elaborados del
cerdo blanco, INTERPORC ha impulsado acciones de comunicación especialmente dirigidas hacia el colectivo
científico, salud y nutrición, con el fin de informarles en un ámbito profesional sobre las cualidades de los
productos del porcino.
• Colaboración con la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) con la que ha elaborado
el informe, “La carne de cerdo de capa blanca en la prevención y tratamiento de obesidad”.
• Colaboración SEDCA: Elaboración del “Estudio de la condición nutricional en la población infantil”.
• Análisis nutricional del jamón cocido y el jamón curado, con el Servicio de Análisis e Innovación en
Productos de Origen Animal de la Universidad de Extremadura.
• III Simposio científico de la carne de cerdo: La alimentación en la actualidad ¿a qué retos nos enfrentamos?,
celebrado durante Meat Attraction, con un total de 60 profesionales de la salud.
• Newsletter, para un total de 22.375 profesionales de la salud informando de noticias de interés para este
sector.
• Webinarios: dirigidos a más de 200 profesionales de la salud.
• Curso online gratuito, “Los 4 ejes del consumo de proteínas. ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Quién? ¿De dónde?”,
en el que se han inscrito 3.272 profesionales sanitarios.

3.5.2. Comunicación Digital
INTERPORC está inmerso en un proceso de transformación digital de especial importancia en el área de
Comunicación. Desde julio de 2017 trabaja sus contenidos bajo un modelo de comunicación digital basado
en el Big Data Semántico, para multiplicar el impacto de sus mensajes y de su comunicación. Además, la
Interprofesional mantiene una presencia activa en Internet y redes sociales, a través de su página web y sus
perfiles activos en RRSS (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube).
INTERPORC tiene varias páginas web por distintos temas de trabajo.
Principal: www.interporc.com
Internacional: www.interporcspain.org
Bienestar animal: www.bienestaranimalcertificado.com
Sistema de información y base de datos del sector porcino: www.sinfoporc.com
Instagram
Para adaptar diferentes mercados, tanto nacionales como internacionales, INTERPORC ha establecido
diferentes cuentas de Instagram, adaptadas a cada territorio y a su cultura:
España: @nuestracarneblanca
España: @tastywhitepork
Japón: @spanishporkjapan
Vietnam: @interporcvietnam
Chile: @pasionporelcerdo_cl
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Web de INTERPORC
Mayor dinamismo y visibilidad, así como de contenido más visual e interesante para sus usuarios. En 2019 la
web alcanzó 285.412 visitas y 167.362 usuarios.

Difusión en redes
Durante 2019 INTERPORC ha potenciado su presencia en las principales redes. Ha incrementado contenidos
de interés y calidad basados en posts, videos y publicaciones específicas para cada canal como infografías
o sorteos. Esta labor, se tradujo en un crecimiento exponencial de todas las redes sociales de INTERPORC.

TOTAL REDES:
34.061 seguidores

1.341 Posts y publicaciones en RRSS
466 Infografías

+37%
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Facebook
En 2019 ha aumentado un 11% el número de seguidores gracias a un
contenido mucho más visual y la creación de sorteos en los que se
ha obtenido una muy buena respuesta. Las infografías han sido muy
bien recibidas por los seguidores, siendo algunas de ellas uno de los
contenidos con mayor alcance.
INTERPORC

SPAIN

INTERPO RC

+11%

FACEBOOK
Seguidores: 21.697

SPAIN

RECETAS

CERCA DEL 70% DE
LA GRASA DE LA
CARNE DE CERDO ES
SUBCUTÁNEA, POR LO
QUE TU CARNICERO

JOSÉ DE DIOS QUEVEDO
CARRILLERAS DE
CERDO CON PURÉ
TRUFADO

O TU MISMO
PUEDES ELIMINARLA
FACILMENTE.

Ingredientes

4 raciones

Preparación

800 g de carrillera
8 cebollas
6 puerros
4 manzanas
6 tomates

0,5 litros de vino blanco
6 zanahorias
2 dientes de ajo
Aceite
Caldo de cocción

Reducción de vinagre de Módena: 20 ml
Azúcar moreno: 30 g
Maicena
Sal y pimienta
Puré de patata trufado

Preparación de las carrilleras de cerdo
Las carrilleras de carne se limpian de grasa. Enharinarlas y salpimentar. Calentar aceite y freír a 180ºC.
Cortar en mirepoix la verdura y la manzana, pochar y añadir el vino; rehogar.
Cocinar las carrilleras, la verdura y manzana cubiertas de caldo o agua a fuego medio tapado, hasta que estén tiernas o
utilizar la olla rápida, dejándolas cocer 30 minutos a fuego medio a partir del momento que comience a soltar vapor.
Montaje del plato
Colar y reducir el caldo de cocción y añadir la reducción del vinagre de Módena y azúcar moreno; cocer todo y colar,
añadir maicena, sal y pimienta hasta conseguir la textura adecuada.

www.interporc.com | www.nuestracarneblanca.com

www.interporc.com | www.nuestracarneblanca.com

Twitter
Nuestro perfil de Twitter experimentó en 2019 un crecimiento del 13%, llegando a los 5.870 followers. Se ha
mejorado la calidad de nuestros seguidores mucho más comprometidos con nuestras publicaciones, lo que
les ha llevado a participar muy activamente en la conversación digital. También ha sido muy importante la
interacción con el sector – ganaderos, industria, influencers gastronómicos, carnicerías, I + D + i, cortadores
de jamón, etc., generando una red de fuentes informativas confiables para publicar enlaces de contenido
asociado a los cuatro contenidos temáticos de nuestras redes (productos, sector, gastronomía y salud).
INTERPORC

SPAIN

INT E R P O R C

S PAIN

#DiaMundialdelaAlimentacion
1.Fuente de proteínas y aminoácidos esenciales para el desarrollo de los NIÑOS
2.Una ración de carne de cerdo cubre en torno al 15% de las recomendaciones diarias de hierro en ADOLESCENTES
3.Proteínas, vitaminas y minerales con un aporte limitado de grasa, lo que la hace esencial en la alimentación de los ADULTOS

Alimentarse es más que comer.

4.Imprescindible para cubrir las necesidades de proteínas de calidad y vitaminas del grupo B en EMBARAZADAS

Escoge alimentos saludables.

5.Tierna, digestiva y con bajo contenido en grasas. ¡Ideal para nuestros MAYORES!

Por una alimentación sana para un mundo #HambreCero

CARNE DE CERDO EN TODAS LAS ETAPAS

#DiaMundialdelaAlimentacion
www.interporc.com | www.nuestracarneblanca.com

www.interporc.com | www.nuestracarneblanca.com
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YOUTUBE e INSTAGRAM
Nuestro canal de Youtube aloja todos los vídeos de las acciones que lleva a cabo la Interprofesional, así
como otros de divulgación del trabajo realizado por el sector porcino de capa blanca.
En Instagram @nuestracarneblanca se ha incrementado un 570% el número de seguidores que teníamos en
2018.

#SomosHistoria

Durante la conquista de América la carne de cerdo jugó un papel muy
importante. A los ejércitos españoles les seguía en la retaguardia una
piara de cerdos, lo que suponía una fuente de carne (proteínas) para
aportar tras la batalla.

Cocina sabrosa y ligera
El lomo y el solomillo son carnes sabrosas y muy magras,
son la parte más tierna de la carne del cerdo.
Al ser piezas poco grasas y de buena consistencia son
adecuadas para la plancha o la parrilla.

www.interporc.com | www.nuestracarneblanca.com
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Segmentación de audiencias digitales
A lo largo de 2019 la Interprofesional ha mantenido un proyecto de análisis y conocimiento de los intereses
de los usuarios que interactúan en su web o en las RRSS de INTERPORC para la elaboración de contenidos
diferenciados para los diferentes públicos.
Se ha trabajado con 3 segmentos principales en función de su vinculación con INTERPORC y sus intereses
con respecto a nuestros, diferenciando entre:
- Usuarios interesados en contenidos sectoriales: cifras, informes, artículos de interés, etc.
- Usuarios interesados en aspectos nutricionales o gastronómicos: consejos nutricionales, artículos sobre
propiedades de la carne, recetas, etc.
- Profesionales del sector salud y nutrición: contenidos científicos relacionados con las propiedades de la
carne, webinarios profesionales, etc.

Sector Porcino

Comprometidos en la lucha contra el cambio climático

#SomosSalud

La carne de cerdo contiene cierta cantidad de antioxidantes protectores para la salud.
El consumo de estos antioxidantes dentro de una alimentación equilibrada y unos
hábitos de vida saludables está relacionado con la prevención de enfermedades.

En su día a día el sector
porcino trabaja por:�
• Reducir el consumo de agua�
• Disminuir las emisiones GEI�
• Proteger las aguas�
• Controlar el volumen de
purines

Aliados de los ODS

Cumbre Clima

COP25MADRID

www.interporc.com | www.nuestracarneblanca.com
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3.5.3. Otras publicaciones
Memoria Interporc 2018
Interporc News
III Libro recetas
Libro recetas chinas
Dossier de bienestar animal
Barómetro porcino
Informes BDporc
Fichas Países/mercados
Informes evolución comercio exterior de porcino
Documentos con fichas de mercados exteriores
Tríptico de cortes y de elaborados de porcino
Dossier de prensa en distintos idiomas
Informes resumen de actividades internacionales realizadas
Folleto para SEPOR: “La carne de cerdo de capa blanca – la mejor siempre en casa”.
Material audiovisual:
• Nuevo spot “Los colores de lo bueno”
• Video recetas INTERPORC
• Documental INTERPORC
• Video “Reglamento Bienestar Animal y Bioseguridad INTERPORC”
• Video “Orgullosos”
• Video “Elaborados de Porcino: Nuestra Carne Blanca”
• Video “INTERPORC: esfuerzo, compromiso, superación”
• 5th Spanish Pork Night 2019 (shanghai, China)
Todos los materiales audiovisuales están disponibles en youtube. Más información y videos, se encuentra en
la cuenta INTERPORC de youtube.
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3.6. Acciones cofinanciadas
Plan de Promoción UE – PORK LOVERS EUROPE
Tercer y último año del roadshow de la unidad móvil, con una campaña de promoción itinerante desarrollada
de agosto a octubre 2019 para promocionar la carne y los elaborados de porcino, recorriendo localidades de
España y Reino Unido, recalcando la contribución del sector al desarrollo rural y los esfuerzos que realiza en
material de sostenibilidad.
Se realizaron tres acciones paralelas durante esta campaña: experiencia 3D 360º, con la que gracias a
unas gafas de realidad virtual los usuarios pudieron experimentar la realidad de una granja de porcino;
talleres nutricionales del guiñol Chef Pepo en escuelas infantiles, y el intento de batir el Récord Guinness de
realización de cerditos de papel mediante papiroflexia (técnica origami).
Asimismo, en 2019 participó en 2 ferias: Alimentaria Lisboa y Anuga Alemania, dentro de las actividades del
programa del tercer año de Pork Lovers.

MAPRESPORC
El grupo operativo MAPRESPORC (control de patógenos en granjas porcinas mediante la implementación
de estrategias digitales) tiene como objetivo la creación de una herramienta digital para la visualización de
datos de resistencia y sensibilidad antimicrobiana de los distintos patógenos de origen bacteriano.
Los usuarios de esta aplicación podrán disponer de distintos parámetros de configuración que se indicarán
al acceder a esta. De esta forma, la aplicación externa que controla el acceso será también la encargada de
las opciones del usuario. La visualización tendrá tres formatos: cartográfico, gráfico de barras y matriz.
Se partirá de una base de datos de sensibilidad antimicrobiana de patógenos porcinos con los datos
introducidos por los laboratorios de diagnóstico, previa autorización con el cumplimiento de unos
requerimientos establecidos. En concreto, se transferirán los resultados de las analíticas de muestras
procesadas en sus instalaciones. Toda esta parte está pendiente de su desarrollo en la segunda fase.
En la primera fase, ya terminada, se ha diseñado toda la aplicación. Al mismo tiempo se ha elaborado y
divulgado material de ayuda al productor para el uso racional de antibióticos para el control de patógenos:
• Guía de uso de racional de antibióticos en producción porcina, en formato libro y póster para disponer
fácilmente en las distintas fases de producción en granja.
• Elaboración de un díptico resumen de la guía de uso racional.
• Elaboración de un póster de bioseguridad como herramienta clave en el uso racional antibióticos.
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3.7. Reconocimientos a la labor de INTERPORC
INTERPORC galardonada con el premio Bienestar Animal
INTERPORC fue galardonada con el “Premio Bienestar Animal” que otorga la Junta de Gobierno del Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de La Región de Murcia.
El premio reconoce la creación del sello de certificación “Interporc Animal Welfare Spain (IAWS)” en el sector
porcino. Fue recogido por el presidente del Comité Científico de Bienestar Animal INTERPORC, Quintiliano
Pérez Bonilla.

Premio PORC D’OR
INTERPORC colaboró una vez más en la XXVI edición de los premios Porc d´Or, dedicados a reconocer la
excelencia en la producción porcina. Organizados por el IRTA se celebraron en Huesca el 29 de noviembre.
Los premios Porc d´Or representan ya el gran evento anual del sector ganadero en general y el porcino en
particular.
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C/ Marqués de Urquijo nº 10, 2º izda. 28008 Madrid
info@interporc.com
Tel: (+34) 91 161 00 59
www.interporc.com
www.interporcspain.org

