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Interporc va a editar en este mes de noviembre su Me-

moria Internacional 2016, un valioso documento que pu-

blicamos por primera vez el pasado año bajo el nombre 

de Spanish Pork Sector y que gozó de una gran acogida al 

facilitar a todo el sector un detallado análisis de los merca-

dos exteriores en los que compiten nuestras empresas de 

carne y elaborados del porcino español y de la situación 

del sector en España. 

Muchos de los lectores de esta revista podrán disfrutar en 

breve de esta destacada publicación en la que se recogen 

los acontecimientos de un año, 2016, en el que el sector 

porcino español superó las ya de por sí altas expectativas 

que se tenían en los mercados exteriores al superar, por 

primera vez en la historia, los 2 millones de toneladas y los 

4.500 millones de euros.

Estos números nos han consolidado como uno de los 

grandes sectores exportadores de la economía española y 

la cuarta potencia en el comercio mundial, solo por detrás 
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de Alemania, Estados Unidos y Dinamarca. Un éxito que 

es fruto del inconmensurable esfuerzo que todos los ac-

tores implicados en el sector han venido realizando en las 

últimas dos décadas en aspectos tan importantes como el 

bienestar animal, la sostenibilidad y la seguridad alimen-

taria junto con la apuesta por la calidad, la aplicación de 

tecnología puntera o el desarrollo de sólidas estructuras 

comerciales.

Hoy podemos afirmar que nuestro sistema de producción 

se ha convertido en referente internacional y nos ha posi-

cionado como una industria competitiva en todos los ni-

veles y en todos los mercados, y la calidad y seguridad de 

nuestros productos son un valor indiscutible para seguir 

consolidándonos en los mercados en los que estamos pre-

sentes y seguir abriendo otros nuevos.

Dentro de este proceso de internacionalización, en IN-

TERPORC tenemos claro que nuestra labor es servir a 

nuestras asociaciones, organizaciones y empresas, dán-
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doles apoyo en todos aquellos ámbitos en los que es re-

levante aunar esfuerzos para que, posteriormente, cada 

agente pueda desarrollar su propia estrategia. Porque el 

mercado es el mundo, y nuestras empresas saben que 

juntos somos más fuertes y la unión conlleva enormes 

ventajas en aspectos como la consolidación de la ‘marca 

país’, la interlocución con las autoridades sanitarias o co-

merciales de los países-destino, el mejor aprovechamien-

to de recursos para estudios de mercados y tendencias 

o el establecimiento de relaciones con importadores y 

distribuidores internacionales.

En estos ámbitos centra Interporc sus esfuerzos, siempre 

bajo las directrices que marcan nuestros socios y en línea 

con los intereses de las empresas exportadoras.

Por ello, a lo largo de 2016 desarrollamos un ambicioso Plan 

de Internacionalización en el que llevamos a cabo más de 

50 acciones en España y otros 11 países del máximo interés 

para el sector porcino español.

Entre estos mercados hay dos zonas que destacan especial-

mente. Una es la Unión Europea, nuestro primer mercado 

exterior y el de mayor tradición, cuya importancia sigue 

siendo estratégica tanto porque absorbe en torno al 60% 

de nuestras exportaciones como por los sólidos lazos co-

merciales que tenemos con países de nuestro entorno, con 

los que además compartimos normativas y un espacio eco-

nómico común, lo que facilita en buena medida las transac-

ciones comerciales con ellos.

La otra área del máximo interés es el Sudeste Asiático, en el 

que se enclavan países de economías pujantes y con una 

creciente clase media que tira al alza de la demanda de 

carne y productos cárnicos. Esto ha abierto una ventana de 

oportunidad que nuestras empresas han sabido aprovechar 

para posicionarse en los lugares más destacados en estos 

mercados. Fruto de este buen trabajo es que, por primera 

vez, en 2016 un país extraeuropeo -China- se convirtió en 

nuestro primer mercado exterior por volumen, desbancan-

do a Francia. Pero además otros cuatro países asiáticos se 

encuentran entre nuestros 11 principales compradores: Ja-

pón, Corea del Sur, Hong Kong y Filipinas.

En estas dos zonas Interporc llevó a cabo un intenso progra-

ma de acciones con el fin de apoyar los esfuerzos comercia-

les de nuestras empresas, aunque también llegamos a otros 

mercados con potencial de crecimiento, como México o Co-

lombia. En todos ellos difundimos las excelencias del mode-

lo de producción español y las cualidades de nuestros pro-

ductos, que cada día son más conocidos y reconocidos en 

todo el mundo gracias a la excelente labor de todo el sector, 

que cuida al máximo todos los aspectos desde la granja a la 

mesa para llevar a cualquier rincón del mundo la carne y los 

productos del cerdo blanco español. 


