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España puede presumir de ser el cuatro país pro-
ductor de porcino de capa blanca a nivel mundial; 
nuestras granjas son sinónimo de compromiso con 
el bienestar animal y respeto al medio ambiente 
y nuestra industria es conocida por su denodada 
apuesta por la seguridad alimentaria.

Somos una potencia y toca demostrarlo

En las últimas décadas, la evolución de este sec-
tor en toda España ha sido encomiable. De la 
atomización que nos caracterizaba hemos evo-
lucionado hasta un modelo cada día más profe-
sional e integrado, capaz de generar más valor 
añadido y alcanzar unos niveles de producción 
que superan con creces la demanda nacional.

Así las cosas, mirar al exterior para llevar nues-
tros productos al mayor número de clientes 
posibles es un compromiso ineludible para ga-
naderos e industriales en un mundo cada más 
globalizado. La apertura de un mercado común 
libre de aduanas entre nuestros socios euro-
peos nos ha enseñados los beneficios de vender 
nuestros productos más allá de las fronteras 
geográficas españolas y nos ha demostrado que 
tenemos un modelo de producción capaz de 
competir al máximo nivel.

“Mirar al exterior para llevar nuestros productos al mayor número de 
clientes posibles es un compromiso ineludible para ganaderos e indus-
triales en un mundo cada más globalizado”

Por ello, la Organización Interprofesional del 
Porcino de Capa Blanca, Interporc, destina gran 
parte de los recursos generados a través de la 
extensión de norma a proyectar la buena ima-
gen del sector porcino de capa blanca español 
más allá de nuestras fronteras. En este sentido, 
la Interprofesional ha puesto en marcha un am-
bicioso plan de promoción internacional llama-
do a aumentar la presencia del sector porcino 
español en cinco destinos considerados priori-
tarios, dadas las potenciales posibilidades que 
ofrecen sus mercados, como son China, Japón, 
Rusia, México y Brasil. 

Asimismo, Interporc también tiene el firme pro-
pósito de estar presente en las principales fe-
rias agroalimentarias europeas como el “SIAL” 
de París, “InterMeat” de Dusseldorf (Alema-
nia) o Polagra Food de Poznan (Polonia). El 
plan de internacionalización elaborado por In-
terporc contempla diferentes campañas para 
cada uno de los países, atendiendo a las par-
ticularidades y diferencias culturales y comer-
ciales de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, 



^
41

mientras América se ha considerado como un 
destino más adecuado para nuestros produc-
tos elaborados, las carnes frescas encuentran 
más demanda en el lejano oriente.

Del mismo modo, no todas las acciones pro-
mocionales se realizarán por igual en todos 
los países. Si tomamos como referencia la 
asistencia a la feria agroalimentaria más im-
portante de cada país objetivo, la Interprofe-
sional realizará actos previos y posteriores a 
las mismas, con el objetivo de elevar la imagen 
país de nuestros productos, de nuestro sector 
y de nuestro modelo productivo en su conjun-
to para mejorar la penetración de la carne del 
porcino español entre los principales importa-
dores y consumidores de cada mercado.

Así, podemos concluir que la exportación será 
una de las principales dedicaciones de Inter-
porc durante los próximos años, con el objeti-
vo de seguir creciendo como sector y generar 
valor para todos los eslabones de la cadena 
de valor.

“El plan de internacionalización elaborado por Interporc contempla diferentes campañas 
para cada uno de los países, atendiendo a las particularidades y diferencias culturales y 
comerciales de cada uno de ellos”

“La exportación será una de las principa-
les dedicaciones de Interporc durante los 
próximos años, con el objetivo de seguir 
creciendo como sector y generar valor para 
todos los eslabones de la cadena de valor”


