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Interporc, una apuesta del sector… 
para todo el sector
Qué es Interporc y cuáles son sus objetivos

Interporc fue constituida en agosto de 2008 y su prin-
cipal función es la de ser un instrumento útil para el 
conjunto del sector y que su actividad contribuya decisi-
vamente a su desarrollo económico y la rentabilidad del 
mismo. Uno de sus principales objetivos es potenciar la 
imagen del sector porcino ante la sociedad española, 
definir las políticas sectoriales desde la unidad y sentar 
en torno a una misma mesa a toda la cadena de valor. 

Desde su puesta en marcha, Interporc ha sido un au-
téntico punto de encuentro y gracias al trabajo con-
junto de todos sus integrantes la Interprofesional ha 
logrado avances significativos como la aprobación de 
la extensión de norma  en octubre de 2012. A raíz de 
este logro, en enero de 2013 se ha abierto una nueva 
etapa de trabajo, con el objetivo de cumplir todos los 
objetivos perseguidos en dicha extensión de norma.

La aportación económica que ella supone se destina 
a financiar objetivos de común interés como la pro-
moción de la imagen de carne de porcino tanto en Es-
paña como en la Unión Europea y en terceros países, 
mejorar el conocimiento y la transparencia informa-
tiva del sector porcino de capa blanca y potenciar la 
calidad y la innovación tecnológica de los productos 
del sector y de los procesos que intervienen en su ca-
dena valor.

La Organización  Interprofesional Agroa-
limentaria del Porcino de Capa Blanca, 
Interporc, es una organización sin ánimo 
de lucro en la que está presente todo el 
sector, desde la producción hasta la co-
mercialización, pasando por la industria 
transformadora, con el fin de resolver los 
problemas que afectan a todos y mejo-
rar su eficacia global.

Presentación de Interporc. Mejorando la imagen del porcino de 
capa blanca

Una de las principales tareas de Interporc es poten-
ciar la imagen del sector porcino, así como de la carne 
de cerdo y de sus productos elaborados entre la so-
ciedad española. En este sentido, la Interprofesional 
no escatima esfuerzos en su labor de llevar su mensa-
je a todos los ciudadanos. 

Para ello, como un primer paso para identificar y tra-
tar de satisfacer las necesidades de información de 
los ciudadanos, la Interprofesional ha elaborado un 
estudio de mercado sobre la percepción de la carne 
de porcino y de los productos elaborados por parte 
de los consumidores y del colectivo médico.

De este modo, hemos podido conocer cuál es la 
percepción del mercado en torno a la carne de 
cerdo fresca y elaborada, a través de un estudio 
que nos ha permitido acercarnos a los criterios de 
compra de los españoles, así como a sus hábitos 
de consumos.

Además, con esta iniciativa, hemos profundizado 
en cuáles son los aceleradores y frenos al consumo 
de las diferentes variedades de la carne de cerdo, 
qué imagen tiene el consumidor de estas varie-
dades, como relacionan la carne porcino de capa 
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blanca con el concepto de salud y cuál es su opi-
nión respecto a los productos elaborados.

Importancia del mercado exterior

Pero a la Interprofesional no solo le preocupa la 
imagen del sector en España sino que también tra-
baja para potenciar su proyección internacional. En 
este sentido, Interporc ha elaborado un video en el 
que se recoge el esfuerzo del sector en materia de 
bienestar animal, que ha sido traducido también al 
chino y al inglés. 

En 2012, las exportaciones españolas de carne de 
porcino aumentaron un 3,4% respecto al año pre-
cedente, con un total de 1.029.066,9 toneladas de 
carne comercializadas más allá de nuestras fronte-
ras. Asimismo, las exportaciones de jamón y pale-
ta curados alcanzaron las 26.806,8 toneladas, un 
6,6% más que en 2011, y las de embutidos curados 
sumaron un total 38.215,7 toneladas, un 13,2% más 
respecto al mismo periodo del año anterior.

Teniendo en cuenta el relevante papel que juega la 
exportación para el sector porcino español, desde 
Interporc se realizarán acciones de apoyo a su in-
ternacionalización en países objetivo como China, 
Japón, Rusia, México o Brasil, entre otros. De este 
modo, se efectuarán campañas y acciones de pro-
moción para posicionar la carne de cerdo española 
más allá de nuestras fronteras, como la presencia 
en Ferias, work shops, reuniones y cualquier otra 
iniciativa que ayude a fomentar la comercialización 
de la carne de porcino en el exterior.

Todas las medidas para fomentar la exportación son 
bien recibidas y más ante una situación de crisis eco-
nómica general como el actual. Así las cosas, Inter-
porc trabaja para recabar el apoyo del Gobierno para 
que tenga en consideración a un sector tan importan-
te como la carne de porcino dentro de la Marca Espa-
ña. Del mismo modo, la Interprofesional considera 
necesario contar con la colaboración del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magra-
ma) para que pueda ayudarnos a abrir más mercados, 
alcanzar nuevos acuerdos con terceros países y supri-
mir cualquier tipo de barreras comerciales.

Apostando por el I+D+i

Otra de las grandes metas de Interporc es fomentar 
y promover las actividades de investigación científi-
ca, desarrollo e innovación tecnológica en el sector 
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porcino de capa blanca. Entre las decisiones estra-
tégicas que la Interprofesional puede implementar 
para potenciar este objetivo se encuentra el diseño 
y posterior implementación de una Oficina Técnica 
de Apoyo a la Gestión Integral de la Innovación Em-
presarial para dicho sector.

Interporc también trabaja en otros objetivos estra-
tégicos como mejorar la productividad del sector 
a través de la innovación, identificar sus necesida-
des de infraestructuras científicas y tecnológicas, 
impulsar proyectos en colaboración entre los dife-
rentes agentes tecnológicos, colaborar con los dis-
tintos agentes sociales y con la Administración, así 
como articular la representación española del sec-
tor en iniciativas europeas e internacionales.

Asimismo, la interprofesional del Porcino de Capa 
Blanca pretende contribuir estratégicamente a la 
competitividad europea, estimulando la innovación 
y apoyando la coordinación de las inversiones pú-
blicas y privadas en I+D+i a nivel comunitario.


