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¿QUE SON LAS 
INTERPROFESIONALES? 

 

 Son organizaciones de carácter privado, sin 

ánimo de lucro de ámbito nacional, 

reconocidos por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 

y constituidas por organizaciones de la 

producción y transformación y en su caso de la 

comercialización de un sector. 



¿QUE ES UNA INTERPROFESIONAL? 

 Se entiende por Organización Interprofesional Agroalimentaria, la 

constituida por organizaciones representativas de los empresarios de 

la producción, de la transformación y de la comercialización de un 

sector o producto incluido dentro del sistema agroalimentario. 

 Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias son 

asociaciones de ámbito estatal, o superior al de una comunidad 

autónoma.  

 Tienen personalidad jurídica propia y exclusiva para las finalidades 

reconocidas.  

 Carecen de ánimo de lucro y han de presentar un grado de 

implantación mínimo del 35% en cada una de sus ramas de actividad.  

 Importancia socioeconómica de las organizaciones interprofesionales y 

su función integradora de los sectores agroalimentarios 

 

 

 



¿PORQUE NECESITAMOS UNA 
INTERPROFESIONAL? 

• POTENCIAR NUESTRA IMAGEN 

• CONOCER LA SITUACION DE NUESTRO ENTORNO 

• DEFINIR POLITICAS SECTORIALES EN UNIDAD 

• MAYOR FUERZA EN LA DEFENSA DE NUESTRA 
ACTIVIDAD 

• PUESTA EN COMUN DE NUESTRAS 
PREOCUPACIONES 

• CONSEGUIR UNIÓN Y CONSENSO 

• ESTAR EN UNA MISMA MESA TODA LA CADENA 

 



¿PARA QUE NOS SIRVE? 

• ACTUAR EN GRUPO  

• AUMETAR LA PROFESIONALIZACION DEL 

SECTOR 

• COORDINACIÓN , UNION, Y PRESION LOBBY 

• ACTUACIONES EN COMUNICACIÓN 

• ACTUACIONES EN EXPORTACIÓN 

• ESTABLECER SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

• CAPACIDAD DE INFLUENCIA  Y 

REPRESENTACION COORPORATIVA 



ORGANIZACIONES  

INTERPROFESIONALES 

 EUROPEAS 
 



FRANCIA 
ALEMANIA 

REINO UNIDO 
HOLANDA 

ITALIA 
PORTUGAL 







¿QUÉ ES INTERPORC? 

• Es la Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca que fue 
inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior y ha sido 
reconocida como OIA por el MARM el 1 Agosto de 2008; e INTERPORC 
nació con el objetivo de : 

 

 “convertirse en un instrumento útil al conjunto del sector y cuyas 
actividades contribuyan decisivamente a su desarrollo económico y 
su rentabilidad”. 

 

• BOE nº 202 de 21 de agosto de 2008, Orden ARM/2472/2008, de 1 de 
agosto, por la que se reconoce a la asociación interprofesional porcino de 
capa blanca, INTERPORC, como organización interprofesional 
agroalimentaria. 



QUIEN INTEGRA INTERPORC: 

 La OIA INTERPORC representa más del 90% 

tanto de la producción como de la 

industrialización del porcino de capa blanca de 

España 



¿Cuáles son los fines en los que 
puede trabajar una interprofesional? 

la Ley 38/1994 de 30 diciembre, en su Artículo 3, atribuye a las Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias los siguientes fines: 
 
• Llevar a cabo actuaciones que permitan un mejor conocimiento, una mayor eficiencia y una 

mayor transparencia de los mercados. 
 

• Mejorar la calidad de los productos, y de todos los procesos que intervienen en la cadena 
agroalimentaria, efectuando el seguimiento desde la fase de producción hasta su llegada al 
consumidor final. 
 

• Promover programas de investigación y desarrollo que impulsen los procesos de innovación de 
los diferentes sectores. 
 

• Promocionar y difundir el conocimiento de las producciones agroalimentarias. 
 

• Promover actuaciones que faciliten una información adecuada a los intereses de los 
consumidores. 
 

• Realizar actuaciones que tengan por objeto una mejor defensa del medio ambiente. 
 
• Desarrollar acciones que permitan una permanente adaptación de los productos 

agroalimentarios a las demandas del mercado. 
 

• Elaboración de contratos tipo agroalimentarios compatibles con la normativa comunitaria. 



¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN Y OBJETIVOS QUE 
DESARROLLARÁ INTERPORC? 

 Los fines de INTERPORC son el desarrollo de acciones que 
beneficien a toda la cadena del porcino y de todos los eslabones, 
tales como: 

1. Promoción del consumo de la imagen de carne de 
porcino en los mercados, de España, de la Unión 
Europea y terceros países. 

2. Mejorar el conocimiento y la transparencia informativa 
del Sector Porcino de Capa Blanca. 

3. Potenciación de la calidad y de la innovación 
tecnológica de los productos del sector y de los 
procesos que intervienen en su cadena valor, 
identificando e incorporando innovaciones y mejoras 
tecnológicas para los mismos. 

4. Actividades a desarrollar para asegurar una óptima 
gestión de la Extensión de Norma en la eficacia de las 
acciones que se realicen 



¿QUIÉN DECIDE LAS ACCIONES A 
PONER EN MARCHA Y LOS OBJETIVOS 

QUE SE LLEVARÁN A EFECTO? 
 

 INTERPORC cuenta con un Comité 

Permanente que recibe las propuestas del 

sector en base al consenso, rigor y eficacia, 

los analiza y prioriza elevándolos a su Junta 

Directiva para su posterior aprobación. 



¿CÓMO SE FINANCIAN LOS 
ACUERDOS TOMADOS POR UNA 

INTERPROFESIONAL? 
 

 Mediante la Extensión de Norma se pueden financiar los objetivos que una 

interprofesional acuerda, para conseguir la mayor eficacia de las acciones 

que la OIA pone en marcha, y que benefician a todos los operadores del 

sector. 



¿QUÉ BASE LEGAL SUSTENTA LAS 
EXTENSIONES DE NORMA? 

 
• El acuerdo de las aportaciones que se establece en la Extensión 

de Norma son de obligado cumplimento para todos los 

productores y operadores del sector estén o no integrados en 

las asociaciones y organizaciones que componen 

INTERPORC, según lo establecido en la Ley 38/1994, de 30 

de diciembre, reguladora de las Organizaciones 

Interprofesionales. 



¿QUÉ ES UNA EXTENSIÓN 
DE NORMA? 

 • Una Extensión de Norma es el reconocimiento por 
parte del MAGRAMA de un acuerdo adoptado en el 
seno de la organización interprofesional 
agroalimentaria para aquellos supuestos 
contemplados en la Ley 38/1994. Ese reconocimiento 
se publica mediante Orden ministerial en el BOE. 

 

• La Extensión de Norma establece unas aportaciones 
económicas para poder financiar los objetivos en 
los que trabajará la interprofesional durante las tres 
próximas campañas. 



¿QUÉ CANTIDAD SE APORTARIA? 

• Las aportaciones económicas recaudadas por medio de 

la Extensión de Norma son obligatorias y se reparten 

de forma paritaria. 






