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Interporc celebró con gran éxito en 
Shanghái (China) la International Spanish 
Pork Week  

Alberto Herranz

Director de Interporc.

Dentro de su Plan de Internacionalización 2018, la Organi-

zación Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Inter-

porc) ha desplegado un ambicioso programa para dar a 

conocer las cualidades del sector porcino en los mercados 

que mayor demanda tienen. Uno de ellos es China, donde 

España juega un papel muy destacado en cuanto a expor-

taciones cárnicas en los últimos años. Con más de 500 mi-

llones de euros el pasado año, China es el segundo mayor 

mercado exterior del porcino español, que se ha posiciona-

do también como el segundo exportador mundial al gigan-

te asiático.

 

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) 

organizó del 13 al 18 de mayo el programa ‘International 

Spanish Pork Week’ en Shanghái (China), que contempló un 

amplio programa de actividades con un triple objetivo: pro-

mocionar las cualidades de los productos del porcino espa-

ñol en el gigante asiático, facilitar los intercambios comer-

ciales entre empresas españolas e importadores chinos y 

fortalecer las relaciones institucionales entre ambos países.

 En esta Semana Internacional del cerdo español en China, 

Interporc contó con la participación de 21 empresas de 

porcino españolas, que acompañaron a una amplia dele-

gación de la Interprofesional para participar en dos impor-

tantes ferias internacionales: la China International Food, 

Meat and Aquatic Products (FMA China) y ‘SIAL Shanghái’ 

con los objetivos de mantener encuentros institucionales 

con autoridades chinas y de la Comisión Europea, y parti-

cipar en conferencias y encuentros con importadores del 

gigante asiático.

Participaron en el evento representantes de AQSIQ, del 

Ministerio de Agricultura de China, de la Administración 

General de Aduanas, además de representantes extranje-

ros, expertos técnicos, y representantes de asociaciones y 

empresas. Este año la ponencia patrocinada por Interporc 

sobre el sector porcino corrió a cargo del director gene-

ral de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MA-

PAMA), Valentín Almansa.

Así, en el marco de ambas ferias, Interporc contó con un 

estand propio en cada una de ellas, donde desarrolló un 

extenso programa de actividades como show cookings 

diarios con la mejor carne de cerdo española o degusta-

ciones de jamón curado, realizadas por un experto corta-

dor español.

Asimismo, y en paralelo a la feria SIAL China, Interporc 

celebró en la tarde-noche del miércoles 16 de mayo, la 

‘Spanish Pork Night’, un encuentro entre importantes im-

portadores y distribuidores chinos, autoridades españolas 

y chinas y medios de prensa especializados, en la que se 

Shanghái acogió la semana del 13 al 18 de mayo un amplio programa de actividades, entre las que desta-

can la participación de 21 empresas de porcino en las ferias FMA y SIAL y el Festival Spanish Pork junto a 

autoridades y distribuidores chinos.

Para promocionar el porcino español y facilitar los intercambios comerciales
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Apoyos institucionales

VALENTÍN ALMANSA DESTACÓ EL LIDERAZGO DEL SECTOR 
PORCINO ESPAÑOL

Valentín Almansa, director 

general de Sanidad de la Pro-

ducción Agraria del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente (MAPAMA), 

participó igualmente en la Feria 

Internacional FMA que se cele-

bro en Shangái (China), donde 

Interporc celebraba la Interna-

tional Spanish Pork Week.

El director general de Sanidad 

de la Producción Agraria del 

MAPAMA subrayó la situación 

sanitaria y de bienestar animal, 

la capacidad de abastecimien-

to, la trazabilidad y la calidad, 

como factores clave del sector 

porcino para el acceso a nue-

vos mercados.

La presencia del Go-

bierno español en 

este evento es fruto 

de un convenio de 

colaboración con el 

sector cárnico, para 

facilitar su partici-

pación en ferias y 

exposiciones nacio-

nales e internacio-

nales, a través de las interpro-

fesionales como Interporc.

La Exposición Internacional de 

Alimentos, Carne y Productos 

Acuáticos (FMA) es una de las 

más relevantes en China. Sirve 

como feria profesional inter-

nacional de abastecimiento 

de las industrias del país, así 

como importante plataforma 

para que las empresas extran-

jeras amplíen allí su mercado. 

Cuenta con un área de exposi-

ción de más de 70.000 metros 

cuadros y con una asistencia 

de cerca de 50.000 comprado-

res profesionales nacionales y 

extranjeros.
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cual ya representa una importante oportunidad para el sec-

tor porcino español en un país en el que el consumo de car-

ne de porcino seguirá creciendo en los próximos años. 

pudo disfrutar de espectáculos !amencos, juegos o de-

gustaciones de jamón español.

CHINA, SEGUNDO MAYOR MERCADO 
EXTERIOR 
El mercado chino de carne de porcino, al que España co-

menzó a exportar hace poco más de diez años, se ha con-

vertido en los últimos años en uno de los destinos prio-

ritarios de las exportaciones españolas. De hecho, en el 

año 2017 las ventas al país asiático alcanzaron las 323.682 

toneladas y los 509 millones de euros.

China se ha convertido así en el segundo mercado exterior 

de la carne y elaborados del porcino español tanto en vo-

lumen como en valor y España se posiciona como segun-

do mayor exportador mundial al país asiático, tan solo por 

detrás de Estados Unidos.

España es uno de los 17 países en todo el mundo actual-

mente autorizados a exportar carne de porcino a China, lo 

INTERPORC REFUERZA 
LA ‘MARCA ESPAÑA’ EN 
PRODUCTOS DEL PORCINO 
BLANCO EN 5 PAÍSES DEL 
CONTINENTE ASIÁTICO 

La Interprofesional del Porcino de Capa 

Blanca (Interporc) firmó recientemente, en 

el marco de ‘Alimentaria Barcelona 2018’, 

seis acuerdos para la colaboración institu-

cional y el impulso de las relaciones comer-

ciales de productos del porcino con asocia-

ciones cárnicas e importadores de Malasia, 

Singapur, Vietnam, India, Filipinas y China.

Estos convenios contemplan acciones de 

colaboración en distintas áreas: formación, 

eventos empresariales, relaciones comer-

ciales, etcétera,  y permitirán reforzar en 

estos países la ‘marca España’ en productos 

del porcino asociada a la calidad, la innova-

ción y a un modelo de producción que es 

referente mundial en sostenibilidad, bien-

estar animal y seguridad alimentaria.

El director de Interporc, Alberto Herranz, ha 

explicado que estos acuerdos “facilitan la 

labor comercial de nuestras empresas, que 

contarán con el apoyo de asociaciones y 

distribuidores locales en mercados priorita-

rios para el porcino español”.

En los planes de internacionalización de 

Interporc, siempre están muy presentes los 

países asiáticos. 


