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Interporc participa activamente en la 
presentación del proyecto AlimentaODS
Alberto Herranz, director de Interporc, ha partici-

pado en la presentación del proyecto AlimentaODS, 

que coordinan Ecodes y Prosalus, para fomentar 

sistemas alimentarios sostenibles con el objetivo de 

lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio del 

Pacto mundial de la ONU.

Según Herranz, el sector porcino tiene capacidad 

para asumir los nuevos retos de un desarrollo sos-

tenible, “no solo por la envergadura y capacidad es-

tratégica de la actividad porcina sino también por la 

fuerte concienciación e implicación de los profesio-

nales del sector porcino”. Herranz ha subrayado que 

el compromiso del sector porcino con la sostenibili-

dad “se entiende como una apuesta por el progreso 

social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento 

económico”.

De acuerdo con el responsable de Interporc, “somos 

un sector implantado mayoritariamente en el medio 

rural, el 43% de nuestras granjas y el 45% de nuestras 

industrias están en municipios de menos de 5.000 

habitantes y por tanto contribuimos a generar rique-

za y empleo, al desarrollo de infraestructuras, a dar 

vida, y por tanto al progreso de estos municipios”.

En segundo lugar, ha añadido, “debemos cuidar el 

entorno rural en el que desarrollamos nuestra activi-

dad, tenemos un modelo de producción sostenible, el 

más exigente del mundo, y llevamos años trabajando 

en la mejora de la gestión de purines, en ahorrar agua 

y energía y en reducir nuestras emisiones”.

Asimismo, “somos un motor de la economía no solo 

de esas zonas rurales, la facturación total del sector 

se acerca a los 20.000 millones de euros, lo que su-

pone una importante contribución a la recuperación 

económica de España”.

Respecto al importante desafío de incrementar la pro-

ducción de alimentos en las próximas décadas, el di-

rector de Interporc, Alberto Herranz, ha manifestado 

que “hay que sumar la necesidad de hacerlo garan-

tizando calidad y seguridad alimentaria, ofreciendo 

productos cada vez más saludables, y todo ello hacerlo 

de la manera más sostenible posible”. En su opinión, 

“esto se puede conseguir con más inversiones en cien-

cia, en tecnología, en innovación, y adoptando políti-

cas de apoyo para responder a las necesidades futuras 

del planeta”.

En AlimentaODS participan también Taisi, Alcam-

po, Aecid, Mercadona y la Red Española del Pacto 

Mundial para generar conciencia y compromiso en 

el sector agroempresarial español sobre la necesidad 

de fomentar sistemas alimentarios sostenibles con el 

fin de avanzar en los ODS y garantizar el derecho a 

la alimentación.

El proyecto AlimentaODS, que se desarrollará a lo 

largo de 2020 y 2021, contempla actividades de co-

municación en el área digital (web y redes sociales); 

talleres de formación; y propuestas de sensibilización 

y difusión para el fomento de sistemas alimentarios 

sostenibles.
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“Su aparición en el número suplementario 

de ELLE Gourmet, que t iene una t irada de 

220.000 ejemplares, forma parte del Plan de 

Promoción ICEX-Interporc”.

El cerdo de capa blanca español será uno de los pro-

tagonistas del suplemento de julio de la revista ELLE 

en Japón, ELLE Cooking, con una serie de recetas y 

artículos en los que destaca la calidad y seguridad ali-

mentaria de la carne y los elaborados del cerdo de capa 

blanca español. Además, incluye una serie de pegati-

nas con el logo Spanish Pork para facilitar la identifi-

cación del producto español.

El suplemento tiene una tirada de 200.000 ejemplares 

y se distribuye gratuitamente en escuelas de cocina y 

supermercados japoneses, donde se ha incrementado 

significativamente el volumen de ventas debido a la 

creciente demanda de cocina casera con el confina-

miento causado por el COVID-19.

La aparición de artículos sobre el cerdo de capa blan-

ca español en una de las revistas gastronómicas más 

importantes en el país asiático forma parte del Plan 

Sectorial de Promoción ICEX-Interporc 2019-2020, 

que contempla el desarrollo continuado de activida-

des, con web en japonés (spanishpork.jp) y presencia 

en redes sociales (@spanishporkjapan), promoción en 

puntos de venta, eventos en food service, relaciones pú-

blicas y publicidad y marketing.

 

JAPÓN, TERCER MERCADO EXTERIOR  
DEL PORCINO ESPAÑOL 
En los últimos cinco años España ha incrementado 

sus exportaciones de porcino al mercado japonés en 

más de un 60%, con 137.770 toneladas y más de 511 

millones de euros en el año 2019, configurándose Ja-

pón como el tercer principal mercado exterior del sec-

tor porcino de capa blanca español, tan solo por detrás 

de China y Francia.

El crecimiento continuado de las exportaciones de 

porcino español a este país es posible gracias a que 

los consumidores japoneses valoran principalmente la 

alta calidad de la carne de cerdo blanco español.

Esta buena valoración se basa en algunas caracterís-

ticas que diferencian al sector porcino español, como 

su modelo de producción, que es un ejemplo a nivel 

mundial y que es especialmente respetuoso con el me-

dio ambiente, con el bienestar animal y con la seguri-

dad alimentaria.

El cerdo de capa blanca español  
protagonista de la revista ELLE en Japón


