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• Reconocida por Ministerio de Agricultura 
• Sectores de la producción, transformación y comercialización del porcino de capa blanca 
• > 90% del sector 

 Desarrollo de acciones que beneficien a toda la cadena de valor del sector: 

 Desarrollo económico y rentabilidad 
 Apoyar proceso de internacionalización 
 Mejorar percepción de la carne y elaborados del cerdo de capa blanca 
 Impulsar innovación e investigación 
 Potenciar imagen del sector porcino como producción sostenible 
 Recabar preocupaciones sectoriales 





• 3º productor mundial: 3,9 M Tn 
• 87.000 explotaciones 
• Sector productivo moderno y sostenible 
 
• Modelo de producción UE 

• Bienestar animal 
• Trazabilidad 
• Seguridad y calidad alimentaria 
• Innovación (tecnología, I+D) 
• Respeto al medio ambiente 
• Amplia variedad de productos 

 
• Potencia exportadora: > 2M Tn / 4.500 M€ (2016) 

• Autoabastecimiento: 165% 
• 130 mercados 
• Vocación internacional 

Datos generales del sector porcino 



Fuente: MAPAMA-DATACOMEX 

Evolución exportaciones sector porcino 

30% 



Exportaciones en 2016 
Miles Tn Millones € 

Fuente: INTERPORC-DATACOMEX 



Principales destinos (2016) 
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Fuente: INTERPORC-DATACOMEX 



Crecimiento económico mundial 2015-2014 

Fuente: GSO Vietnam 



Comercio mundial de mercancías (2015) 

Fuente: WTO 



R.P. CHINA 
 2ª economía mundial 
 Dinamismo 
 En 2017 podría superar a EE.UU. en paridad de poder adquisitivo 
 Apertura e integración en comunidad internacional 
 Nueva clase media (109 millones), demanda creciente 
 Lazos de cooperación España-China 

Fuente: INTERPORC - USDA Fuente: INTERPORC - DATACOMEX 

Exportación 
desde España 



R.P. CHINA 

Fuente: INTERPORC - DATACOMEX 

Exportaciones Sector Porcino Español 2015 2016 % Diferencia 2016/2015 

Exportaciones a China en volumen (miles Tn) 209,30 419,20 100,3% 
Exportaciones a China en valor (M €) 327,90 665,60 103,0% 

 2016: Principal comprador mundial de porcino español 
 2º destino en valor 
 27% de las exportaciones de porcino (volumen) / 20% (valor) 
 Cuota de mercado: 13% 



R.P. CHINA 

 Cumplimiento requisitos técnico-sanitarios 
 SAE certificado (RD 993/2014) 
 Estricto control de proveedores 
 Establecimientos autorizados por CNCA: proceso complejo 
 Estricto control de cadena de frío  modificaciones estructurales 
 Fuerte competencia con otros países 
 Poca variedad de productos exportados 
 Necesidad de ↑referencias exportables 
 ¿Recuperación de su cabaña de porcino? ¿menor demanda? 
 Canales de distribución:  productores locales, mayoristas e importadores 
 Conseguir confianza del importador chino 

Adaptación a la demanda 



JAPÓN 
 3ª economía mundial 
 Alta dependencia de importaciones 
 Bajo nivel de autoabastecimiento 
 Alto poder adquisitivo 
 Importantes conexiones España-Japón 
 Negociaciones Acuerdo libre comercio UE-Japón 

Fuente: INTERPORC - USDA Fuente: INTERPORC - DATACOMEX 

Exportación 
desde España 



JAPÓN 

 Cumplimiento requisitos técnico-sanitarios 
 SAE certificado (RD 993/2014) 
 Estricto control de proveedores 
 Establecimientos autorizados 
 Demanda de productos de calidad 
 Muy exigente: normas de calidad, procesos de elaboración, aspectos 

nutritivos y saludables de los productos, etc. 
 Formatos y envases atractivos, presentación cuidadosa 
 Excelencia en el servicio 
 Presencia escasa de elaborados cárnicos 
 Sistema de distribución complejo 
 Estrategias de promoción específicas 

Adaptación a la demanda 



COREA DEL SUR 
 11ª economía mundial 
 Elevado grado de apertura económica 
 Gustos occidentales 
 Crece consumo en proteínas 
 Acuerdo de libre comercio UE-Corea del Sur  

Fuente: INTERPORC - USDA Fuente: INTERPORC - DATACOMEX 

Exportación 
desde España 



COREA DEL SUR 

 Cumplimiento requisitos técnico-sanitarios 
 SAE certificado (RD 993/2014) 
 Estricto control de proveedores 
 Establecimientos autorizados por QIA y MFDS: visita in situ 
 Presentación de envases 
 Presencia escasa de elaborados cárnicos 

Adaptación a la demanda 



Cumplimiento requisitos técnico-sanitarios 



VIETNAM 
 Economía emergente 
 País muy poblado 
 Clase media emergente, migrando a ciudades 
 Población joven (60% <35 años) 
 Posible puerta de entrada a países vecinos 
 Acuerdo libre comercio UE-Vietnam (2018) 

Fuente: INTERPORC - USDA Fuente: INTERPORC - DATACOMEX 

Exportación 
desde España 



VIETNAM 

 Cumplimiento requisitos técnico-sanitarios 
 SAE certificado (RD 993/2014) 
 Establecimientos autorizados: documentación técnica 
 Canales de distribución complejos 
 Alta producción doméstica de porcino 
 Creciendo canales de distribución y canal HoReCa 
 Identificar potencial cliente: procesamiento / canales distribución modernos 

Adaptación a la demanda 



FILIPINAS 
 Economía emergente  
 2º mayor país de ASEAN 
 2050: top 20 mayores economías mundiales (PIB) 
 País muy poblado: clase media emergente 
 Posible puerta de entrada a países vecinos 
 Preferencia por alimentos occidentales 
 Vínculos históricos con España 

Fuente: INTERPORC - USDA Fuente: INTERPORC - 
DATACOMEX 

Exportación 
desde España 



FILIPINAS 

 Cumplimiento requisitos técnico-sanitarios 
 SAE certificado (RD 993/2014) 
 Establecimientos autorizados: documentación técnica 
 Cadena de suministro complicada 
 Fuerte proteccionismo local: problemas en emisión de licencias importación 
 Elección del importador adecuado 
 Fuerte competencia con otros países más competitivos en precio 

Adaptación a la demanda 



Sector porcino español 

 Concentración, profesionalización y tecnificación de explotaciones 
 Estructuras productivas eficientes  Competitivos 
 Buen status sanitario  Acceso a mercados exteriores 
 Elevado grado de bienestar animal y seguridad alimentaria 
 Instalaciones industriales modernas y procesos tecnológicos avanzados 
 Visión empresarial 
 Integración vertical 
 Vocación exportadora 

Realidades 

Sector estructuralmente exportador 



Sector porcino español 

 Mantener elevado status sanitario    producción y comercio internacional 

 Amenazas: PPA, PPC, Fiebre aftosa 
 Optimizar costes de producción  competitivos 

 Bioseguridad en explotaciones y uso responsable de antibióticos 
 Estricto cumplimiento requisitos sanitarios 3º países 
 Analizar mercados exteriores y clientes 
 Fortalecer comunicación y promoción comercial 
 Potenciar relaciones institucionales 
 Diversificar productos exportados y mercados 

Retos en internacionalización 

Mejorar posicionamiento en el exterior: 
 Dar a conocer productos y sector 
 Aumentar ventas y cuota de mercado en el exterior 



Sector porcino español 

 Contexto político EEUU: Incertidumbre 
 

 TPP: retirada de EEUU / ¿se incorporará China? 
 ¿fin del NAFTA EEUU-Canadá-México? 
 ¿TTIP? 

 
 Impacto de otros Acuerdos comerciales UE: 
 

 CETA (UE-Canadá) 
 UE – Corea del Sur 
 UE – Vietnam 
 UE – Centroamérica 
 UE – Perú & Colombia 
 UE – Japón 
 UE – México  
 Mercosur 

Oportunidades 



2016: INTERPORC, presente en 12 mercados 

de interés 



Plan Internacionalización INTERPORC 2017 

PLAN PROMOCIÓN UE EN MERCADO INTERIOR 

PLAN PROMOCIÓN EN TERCEROS PAÍSES 



Plan Internacionalización INTERPORC 2017 

JAPÓN 
MÉXICO 
VIETNAM 
CHINA 
COREA DEL SUR 
FILIPINAS 

 Presencia en ferias 
 Showcookings Estrella Michelin + chef local 
 Cursos de corte 
 Encuentros B2B 
 Encuentros gastronómicos con blogueros, prensa especializada, 

importadores, Instituciones 
 Convenios con federaciones de hostelería y cursos formativos 
 Redes sociales TAILANDIA 

TAIWÁN 
INDIA 
CHINA 

 Misiones comerciales: reuniones B2B y visita a plantas 
 Participación en Congresos /Seminarios/Conferencias 
 Prospección de mercados 

PLAN PROMOCIÓN EN TERCEROS PAÍSES 



Plan Internacionalización INTERPORC 2017 

PLAN PROMOCIÓN UE EN MERCADO INTERIOR 2017-2018-2019 



Plan Internacionalización INTERPORC  

2018-2020 
PLAN PROMOCIÓN UE EN TERCEROS PAÍSES 
2018-2020 
PAÍSES OBJETIVO: 

En fase de diseño 

VIETNAM 
 
FILIPINAS  

 
JAPÓN 
 
COREA DEL SUR 
 
CHINA 



III Foro Internacional: La fortaleza de un líder 
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