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ESPAÑA SE HA CONVERTIDO en 

una de las grandes potencias mun-

diales de porcino en producción, 

comercialización, innovación, sos-

tenibilidad y bienestar animal. Todo 

ello, gracias a que cuenta con un 

modelo propio que es reconocido 

internacionalmente, tal y como se 

hizo patente en Madrid durante la 

celebración, el pasado 29 de noviembre, del IV Foro Interna-

cional del Sector Porcino.

El encuentro, organizado por la Interprofesional del Porcino 

de Capa Blanca (Interporc), reunió a expertos internacionales, 

productores y empresarios del sector y contó con la partici-

pación de nombres de gran relevancia, como el copresidente 

de Yiguo -del Grupo Alibaba-, Jin Guanglei; Adrienne Egger, 

consultora de Gira Food; o el reconocido economista Gonzalo 

Bernardos.

Jin Guanglei explicó que el porcino español tiene un gran 

potencial de crecimiento en China, gracias a que cuenta con 

ventajas únicas: una calidad excelente, original y exclusiva. 

No obstante, a juicio del experto chino, estas ventajas deben 

ser trasladadas no sólo a los consumidores sino también a los 

restauradores del país asiático, de forma que puedan ofrecer 

el cerdo español como producto de calidad.

En este sentido, sólo un porcentaje muy pequeño de consu-

midores chinos distingue hoy en día las variedades de cerdo 

o su origen, de ahí la oportunidad que se plantea para entrar 

en sus mentes haciendo ‘marca país’. El objetivo �nal es que 

los consumidores reconozcan al cerdo español como supe-

rior a cualquier otro, como ya lo hacen con otros productos 

como el salmón noruego, que cuenta con el reconocimiento 

tanto de los clientes como de los restaurantes, que se enor-

gullecen de ofrecer en su carta el salmón que consideran de 

mayor calidad.

También sobre las oportunidades del sector porcino español 

disertó la francesa Adrienne Egger, que señaló a países como 

China, Japón o Corea del Sur como núcleo de verdaderas 

oportunidades de crecimiento para el sector, ya que la previ-

sión es que continúen demandando importantes cantidades 

de porcino. En este sentido, apostó por que el sector porcino 

español siga posicionándose en estos mercados y abra otros 

nuevos.

SEGURIDAD ALIMENTARIA,  
CALIDAD E INNOVACIÓN
Para posicionarse en los mercados en los que ya está presen-

te el cerdo español, más de 100 países de todo el mundo y a 
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su vez incrementar su presencia en otros, uno de los aspectos 

clave es la seguridad alimentaria. A ella también se re�rieron 

algunos de los intervinientes, que destacaron, entre otras 

cuestiones, el riguroso sistema de trazabilidad, que permite 

seguir todo el proceso de un producto desde la granja a la 

mesa redundando no sólo en una mayor calidad de los pro-

ductos sino también en la mejora de vida de los animales.

De este modo, la carne de porcino que se pone a diario a la 

venta en las grandes super�cies y comercios tradicionales 

cuenta con los más rigurosos sistemas de control a través 

de los que se podría localizar el origen de cada corte de car-

ne. De hecho, el actual marco legislativo europeo y español 

garantizan que no se comercializan alimentos que no sean 

seguros y que existan los sistemas necesarios para identi�car 

y afrontar los posibles problemas de seguridad alimentaria, 

con el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos.

El sistema de producción que aplica el sector porcino de capa 

blanca español es un sistema moderno y sostenible, que ade-

más cuenta con una industria innovadora y atenta a las de-

mandas de los consumidores, sin perder de vista la calidad y 

la seguridad alimentaria.

Las empresas nacionales invierten en I+D+i para avanzar en 

la fabricación de productos adaptados a las recomendaciones 

nutricionales que velan por la salud de los consumidores. Gra-

cias a esta dedicación, hoy encontramos en el mercado, deriva-

dos con diferentes características y composición (reducidos en 

grasa, reducidos en sal, etc.) para satisfacer las necesidades de 

todo tipo de consumidores y adaptarse a sus gustos. 

Todas estas cualidades dotan al sector porcino español de la 

capacidad de adelantarse a los retos de futuro, de adaptarse a 

la evolución de los mercados y de afrontar todos los desafíos 

sociales, medioambientales y sanitarios que se presenten en 

un futuro, llevando por bandera un producto de máxima ca-

lidad, saludable y seguro.


