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El cambio en el orden económico mundial, dominado en el 

siglo XIX por Europa y en el siglo XX por EEUU, comienza a 

situar al continente asiático como el nuevo centro econó-

mico del mundo, y todas las previsiones apuntan a que su 

protagonismo se irá incrementando de manera imparable 

a medida que avance el siglo. 

El espectacular crecimiento de estas economías nos obli-

ga a ampliar nuestras ambiciones en materia de exporta-

ciones y, en consecuencia, a la cooperación y al esfuerzo 

conjunto para no quedarnos atrás. En este sentido, el 

compromiso del sector porcino español con el continen-

te asiático es indiscutible, y afortunadamente las empre-

sas españolas están sabiendo aprovechar la ocasión para 

intensificar sus relaciones comerciales en la zona y con-

solidar el liderazgo español.

Por nuestra parte, desde la Interprofesional del Porcino 

de Capa Blanca (INTERPORC) estamos llevando a cabo un 

intenso Plan de Promoción Internacional en el continente 

asiático, en el que se incluyen más de 50 acciones de cara a 

8 mercados asiáticos: China, Japón, Taiwán, Corea del Sur, 

Filipinas, Vietnam, India y Tailandia.

Dentro de este ambicioso Plan, a principios del mes de oc-

tubre hemos celebrado el Asia Meat Congress & Asia Busi-

ness Meetings, organizado por Interporc junto a la Federa-

ción de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), en el 

que compradores de varios países  asiáticos (Vietnam, Chi-

na, Hong Kong, Malasia, Filipinas, Singapur e Indonesia) 

visitaron nuestro país para participar en varios encuentros 

B2B con empresas españolas, y se trasladaron a algunas de 

nuestras empresas cárnicas para conocer de primera mano 

la calidad y seguridad alimentaria de nuestros productos y 

sistemas de producción. 

Con estas acciones la Interprofesional contribuye a con-

seguir una mayor presencia de nuestras empresas en el 

exterior, difundiendo la calidad y las cualidades nutricio-

nales y saludables de la carne y los derivados del cerdo 

de capa blanca español, mensajes clave para llegar a las 

nuevas clases medias que están emergiendo en el conti-

nente asiático.

En muchos países, especialmente del sudeste de Asia, se 

está cumpliendo la ley que dicta que un país que incre-

menta su poder adquisitivo aumenta a su vez el consu-

mo de carne y productos del cerdo, de ahí que muchas de 

nuestras empresas trabajen pensando en los productos, 

formatos y tendencias de muchos mercados de Asia.

El mercado asiático es actualmente el destino del 33% del total 

de las ventas al exterior en volumen de carne y elaborados del 

porcino español, lo que representa el 28% de nuestra factura-

ción exterior. Así mismo, cinco países asiáticos, China, Japón, 

Corea del Sur, Hong Kong y Filipinas, se sitúan entre nuestros 

11 principales mercados exteriores, destacando China, que se 

ha convertido en nuestro primer mercado exterior por volu-

men, concentrando algo más del 20% de las exportaciones. 

Sólo en el año 2016 las ventas al país asiático se duplicaron 

tanto en volumen (pasando de las 209.000 toneladas en 

2015 a las 419.000 tn en 2016) como en valor, desde los 327 

millones de euros a los 665 millones de euros. Gracias a este 

incremento, España se sitúa como tercer mayor exportador 

mundial al país asiático, tan solo por detrás de Alemania y 

Estados Unidos.

De cara a 2017 se ha realizado un nuevo spot, ‘Siluetas’, 

que contará con dos oleadas –primavera y otoño-. El 

anuncio mantiene la identidad visual de su antecesor, 

‘Colores’, e incide en el posicionamiento de los productos 

del cerdo blanco como sabrosos y saludables, lo que les 

convierte en imprescindibles para mantener una dieta 

 ‘Colores’ ponía el acento en las propiedades de la carne de 

cerdo, lo que ha permitido mejorar su imagen y valoración, 

como han re"ejado los sucesivos tests realizados al #nal de 

cio, que concluyó que los principales mensajes percibidos 

por la población son que es una carne muy sana; que la carne 

de cerdo es una carne blanca; y que no engorda o no tiene 

grasa a pesar de lo que se piensa. Es decir, que el enfoque 

ha ayudado a combatir algunos falsos mitos sobre la carne 

borados del cerdo blanco, tratando de desmontar también 

algunos falsos mitos sobre ellos. Con el #n de impactar de 

mera ola, que los lectores de la revista de ANAPORC podrán 

ver mientras leen este número de mayo, tendrá como eje de 

comunicación la televisión, medio que en España genera la 

mayor cobertura en ese segmento, y se reforzará con Vídeo 

El objetivo que se marca INTERPORC con su nueva campaña 

es mejorar las ya de por sí importantes cifras del año 2016, 

en el que se impactó en cada una de las dos olas a más de 15 

ces cada una, lo que supuso casi 400 millones de contactos 

Con#amos en que el nuevo anuncio cumpla también con su 

cometido, y contribuya a que la población española conozca 

más a fondo las cualidades de la carne y elaborados del cerdo 

cia y la buena información al consumidor son bene#ciosas 
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A pesar de los buenos datos, aún queda mucho trabajo 

por hacer y retos de futuro, como la imposición de una 

mayor exigencia en la calidad y seguridad alimentaria 

de los productos; la profundización en el conocimiento 

del consumidor y los canales de distribución; la optimi-

zación de los esfuerzos de promoción en un continente 

tan grande y con tantos núcleos urbanos a los que abas-

tecer; el incremento de la oferta de elaborados cárnicos; 

o la potenciación de la imagen país y la ‘marca España’, 

entre otros.

Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que el sector 

porcino español tiene una clara vocación internacional, 

que se evidencia en que el pasado año 2016, por primera 

vez, nuestras ventas fuera de España igualaron en volu-

men a las del mercado interior. Así, de los cuatro millones 

de toneladas de carne y productos del cerdo que ven-

dió el sector español, algo más de dos millones tuvieron 

como destino alguno de los más de 100 países en los que 

tenemos presencia.

Somos un sector que crece y que está desarrollando con 

gran éxito un proceso de internacionalización que le ha 

llevado a convertirse en la cuarta potencia mundial por 

exportaciones, compitiendo con países que hace unos 

años nos parecían inalcanzables, como Estados Unidos, 

Alemania o Dinamarca.

Y además somos los que más hemos crecido dentro de 

ese nutrido grupo en los últimos años, superando en 

2016 los 4.500 millones de euros, y es posible que fina-

licemos el año 2017 superando la barrera de los 5.000 

millones de euros.

Esto nos sitúa como segundo mayor exportador en el 

sector agroalimentario, tan solo por debajo de frutas y 

hortalizas, y superando ampliamente a productos como 

el aceite de oliva o el vino.

Así mismo, somos el duodécimo sector de la economía 

española por facturación exterior. Y esto hay que ponerlo 

en valor por lo que supone de puestos de trabajo, crea-

ción de riqueza, aportación al PIB nacional, desarrollo de 

la I+D+i o fijación del territorio en muchas zonas rurales 

al ser una actividad muy ligada al campo y a los pueblos 

de España.


