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NOTA RESUMEN DEL IV FORO INTERNACIONAL DEL SECTOR PORCINO 

 

El pasado 29 de Noviembre se celebró en Madrid el IV Foro Internacional del Sector Porcino, 

promovido y organizado por INTERPORC. La presente Nota/Resumen tiene como finalidad ofrecer 

un breve recordatorio de lo acontecido en dicho foro, así como de las ponencias y de los debates 

que se plantearon en el mismo. 

El eje maestro escogido como marco general y guía de las presentaciones había sido: “DE LA 

GLOBALIZACION A LA CONECTIVIDAD TOTAL”; queriéndose destacar con ello la importancia que 

deberá tener para el Sector Porcino de Capa Blanca Español  optimizar dentro del mismo la 

“Conectividad Integral” en un entorno ya globalizado. 

Este IV Foro, al igual que los anteriores, ha servido tanto  de punto de encuentro e intercambio de 

conocimiento entre operadores y agentes sectoriales, como de acceso a importante información 

sectorial y económica, como de plataforma de presentación de inquietudes y propuestas 

sectoriales, como de potenciación de la imagen del Sector Porcino de Capa Blanca y de la propia 

INTERPORC. 

En el IV Foro Porcino se ha contado con la presencia de 225 participantes, incluyendo 

representantes de las Administraciones Y Organismos Públicos; representantes de las Asociaciones 

Sectoriales, Organizaciones Interprofesionales, Cooperativas y Organizaciones Agrarias;  miembros 

de Embajadas; representantes de Fundaciones y entidades financieras; numerosas Empresas del 

Sector, de todas las tipologías; proveedores del sector; consultores y expertos sectoriales; así como 

representantes de los diferentes medios de comunicación. 

El IV Foro se desarrolló a través de diferentes presentaciones, conferencias o ponencias, bajo la 

dirección y coordinación, como moderadora del mismo, de Dª Marta Jaumandreu, periodista y 

presentadora de TVE; lo más destacado de las diferentes presentaciones y ponencias se recoge, de 

forma resumida, a continuación. 

 

1. DISCURSO DE RECEPCION Y PRESENTACION DEL FORO (a cargo del Presidente de INTERPORC, D. 

Manuel García). Principales aspectos a destacar de su discurso: 

---El Sector Porcino ha seguido un largo proceso de exitosa adaptación a la globalización de la 

economía, a las crecientes exigencias de los mercados, a la cambiante y compleja normativa UE y a 

las crecientes necesidades de optimización de su competitividad; todo lo cual le ha permitido 

implantarse con gran éxito en todos los grandes mercados mundiales del porcino; y convertirse en 

modelo de producción ejemplar reconocido en todos los entornos de esta actividad productiva; y, 

sobre todo, le ha permitido sortear con gran eficacia las graves crisis por las que han atravesado 

numerosos sectores agroalimentarios españoles y mundiales. 
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---Pero de cara al futuro, el sector debe seguir superando retos, planteándose objetivos cada vez 

más exigentes, especialmente en lo relativo a las garantías de sostenibilidad integral del sector, a la 

innovación, a la información, a la calidad y diferenciación de los productos, a la diversificación de 

sus mercados y canales de distribución… y especialmente a la “Conectividad Integral” de las 

actuaciones sectoriales. Todo lo cual incrementará aún más “EL ORGULLO DE FORMAR PARTE DEL 

SECTOR PORCINO DE CAPA BLANCA ESPAÑOL” 

 

2. CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN DEL FORO (a cargo de D. José Luís Kaiser, Director General de 

Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). 

Principales aspectos a destacar de su conferencia: 

---El Sector Porcino de Capa Blanca ocupa un claro posicionamiento estratégico en el conjunto global 

de la actividad económica general de la Agroalimentación española; y muy especialmente, en el 

proceso y planteamiento de la internacionalización de ésta. Por ello es de enorme importancia 

apoyar al sector con vistas a asegurar su capacidad de competir en los mercados exteriores, así 

como para impulsar la diversificación de éstos tratando de evitar riesgos de dependencias de 

mercados potencialmente inestables. 

---En dicho contexto, desde la Administración española se está intensificando la negociación de 

acuerdos comerciales  con el fin de modernizar, mejorar o ampliar protocolos y convenios con países 

de potencial interés para los exportadores españoles. Así, se destacaron los acuerdos con Canadá, 

Corea del Sur, Japón, México, Chile, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. 

---Por otra parte, se destacaron también las nuevas estrategias de apoyo a la internacionalización 

impulsadas por la Administración Central, así como la disponibilidad de las numerosas herramientas 

con que en este campo cuenta el ICEX y que están especialmente indicadas en casos de sectores tan 

internacionalizados como el Sector Porcino de Capa Blanca. 

 

3. PONENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL EN EL 

DESARROLLO DEL SECTOR PORCINO DE CAPA BLANCA ESPAÑOL EN EL NUEVO CONTEXTO 

MUNDIAL (a cargo de D. Alberto Herranz, Director general de INTERPORC). Principales aspectos a 

destacar en esta ponencia: 

---El primero y principal objetivo de INTERPORC es ser realmente útil a sus socios y a todos los 

operadores sectoriales; esa es, por consiguiente, su misión básica como Organización 

Interprofesional; para lo cual necesita conocer perfectamente la realidad del sector y del entorno 

en que opera, así como ser capaz de identificar los cambios que le pueden afectar, en el presente y 

en el futuro. En un contexto de consolidación de la  globalización de la economía mundial, a la que 

el Sector Porcino de Capa Blanca ha sabido adaptarse perfectamente, los nuevos escenarios futuros 

señalan la importancia de optimizar la “conectividad total” en todo el ámbito de funcionamiento 

del sector. A ello deberá contribuir con su apoyo INTERPORC. 

https://interporc.com/2017/11/28/de-la-globalizacion-a-la-conectividad-total-interporc-2/
https://interporc.com/2017/11/28/de-la-globalizacion-a-la-conectividad-total-interporc-2/


   

Link a la grabación completa del IV Foro: https://interporc.com/2017/11/28/de-la-globalizacion-a-la-
conectividad-total-interporc-2/ 
 
 

---En consecuencia, INTERPORC viene prestando atención prioritaria al apoyo a la 

internacionalización sectorial, mediante la comunicación y promoción del sector en cada vez mayor 

número de mercados exteriores, lo cual se comenta en detalle más adelante en otra ponencia. 

---De igual manera, INTERPORC trabaja en apoyo del mercado interior del porcino, buscando una 

mejor y mayor “conectividad” con los consumidores y con los prescriptores del consumo; así, a ello 

responden los programas de información útil, verídica, realista y científica que se está tratando de 

hacer llegar a los consumidores a través del colectivo de médicos y profesionales de la salud y la 

dietética; y con ello se busca también acabar con los “falsos mitos” que se vierten sobre la carne y 

los derivados del porcino, no solo perjudiciales para el sector, sino también perjudiciales para los 

propios consumidores. Y en este contexto de apoyo al mercado interior, también cabe destacar el 

esfuerzo de acercamiento al consumidor que viene desplegando INTERPORC a través del Programa 

“PORK LOVERS”, desarrollado en 2017 en 28 ciudades, después de recorrer 15.000 kilómetros y 

contar con más de 8.000 visitantes y 13 millones de audiencia.  

---Por otra parte, la digitalización incorporada en todo el ámbito sectorial ha permitido avanzar con 

firmeza en el terreno de los sistemas de información y en la generación de un eficaz ”big data” 

sectorial, materializado en la puesta a disposición de los operadores y agentes sectoriales de 

diferentes instrumentos para la optimización de la calidad y utilización de la información. 

Actualmente, en un marcado contexto de globalización todos los actores económicos necesitan 

disponer de avanzadas herramientas informativas y documentales que les faciliten la adopción de 

decisiones en dicho marco global. INTERPORC está trabajando intensamente en este campo, 

habiendo puesto a disposición del Sector Porcino de Capa Blanca modernos sistemas de información 

sobre comercio exterior y sobre consumo en el mercado interior; y continuará ampliando tales 

bases documentales hasta implantar un moderno, útil y eficaz “big data” al servicio del sector. 

 

4. PONENCIA SOBRE LAS ACTUACIONES DE INTERPORC EN 2017 EN APOYO DE LA 

INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR PORCINO DE CAPA BLANCA ESPAÑOL (a cargo de D. Daniel 

de Miguel, Director de Internacionalización de INTERPORC). Principales aspectos a destacar de esta 

ponencia: 

---Las actuaciones desarrolladas por INTERPORC en 2017 en apoyo de la internacionalización 

sectorial se basaron en los resultados de una consulta previa llevada a cabo entre empresas del 

sector en la que se solicitaron opiniones y sugerencias sobre contenidos y prioridades de tales 

actuaciones. Lo cual permitió seleccionar  las estrategias de promoción y comunicación llevadas a 

cabo en 15 países diferentes y a través de 100 actuaciones promocionales. 

---Tales actuaciones consistieron, en primer lugar, en participación en Ferias Comerciales en el 

exterior, con el fin de favorecer los  contactos con compradores, apoyar   operaciones de 

compraventa e impulsar la generación de imagen sector e imagen país; en segundo lugar 

consistieron en la realización de misiones comerciales directas, inversas e institucionales; y en tercer 
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lugar, consistieron en actuaciones orientadas al canal HORECA y/o “gastronómico/culinario” de los 

países destinatarios de las actuaciones de comunicación y promoción. 

---Dichos países destinatarios fueron: China (con cuatro actuaciones distintas), Japón, México, 

Tailandia, Vietnam, Corea del Sur, India, Filipinas, Alemania, Reino Unido (programa “PORK 

LOVERS”) y diferentes cursos o talleres de corte de jamón en otros países. Además de las misiones 

inversas integradas en el “ASIA MEAT CONGRESS”. 

---INTERPORC ha elaborado y presentado en este Foro su Memoria Anual de Internacionalización. 

Y, por otra parte señalar la creación de la marca “SPANISH PORK” que aportará un importante 

soporte diferenciador por calidad y origen de los productos del Sector Porcino de Capa Blanca 

Español. 

 

5. PONENCIA SOBRE NUEVAS TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DEL E-COMMERCE (a cargo de Mr. 

Jin Guanglei de YIGUO GROUP/ALIBABA). Principales aspectos a destacar de esta ponencia: 

---YIGUO GROUP forma parte de la mayor plataforma de venta on-line de China y está especializada 

en la venta on-line de productos frescos. Actualmente, la compra a través de internet está 

fuertemente arraigada en la cultura de compra de los cientos de millones de consumidores chinos, 

lo cual ha contribuido a una rápida y profunda transformación de los hábitos de consumo y de 

compra de tales consumidores. 

---Los vectores fundamentales del desarrollo del grupo han sido, en primer lugar la integración  del 

on-line con el off-line; por otra parte la disponibilidad de un gigantesco “big data” generado a partir 

de los propios compradores on-line, lo cual ha permitido que sean estos los que prescriben y 

programen las producciones; y en tercer lugar la disponibilidad de una logística extraordinariamente 

eficaz y profesionalizada que garantiza no solo unos óptimos costes de los productos al suprimir 

intermediarios sino también una máxima calidad de tales productos al acortarse y optimizarse el 

proceso logístico. 

---El comercio on-line ofrece innumerables e importantes oportunidades de expansión comercial a 

sectores alimentarios que son capaces de ofrecer a los mercados mundiales productos de calidad y 

seguridad alimentaria, en volúmenes importantes y garantías de suministro y trazabilidad; 

circunstancias que se dan en el potente Sector Porcino de Capa Blanca español. La intensificación 

de las relaciones comerciales entre dicho sector y grupos líderes en e-commerce como es el Grupo 

ALIBABA puede jugar un papel muy importante en el proceso de optimización, expansión y 

competitividad de la internacionalización sectorial. 
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6. PONENCIA SOBRE PERSPECTIVAS DEL SECTOR PORCINO EN EUROPA (a cargo de Dª ADRIENNE 

EGGER, del Grupo consultor GIRA). Principales aspectos a destacar: 

---Las perspectivas de crecimiento de la producción de porcino en Europa a corto y medio plazo 

señalan ritmos de crecimiento muy bajos (por debajo del 1,5%), o incluso casi nulos en algunos 

países; y desde luego muy inferiores a los que se observaron en los cinco últimos años en la mayoría 

de los grandes mercados productores de porcino europeos. 

---Sin embargo las perspectivas de producción en otros grandes productores mundiales como EEUU, 

Canadá, Brasil, Rusia, China, Vietnam, Corea del Sur u otros productores asiáticos señalan índices 

de crecimiento algo más altos, aunque siempre dentro de procesos de expansión menos intensos o 

acelerados que los vividos en  años anteriores. 

---Es posible que las previsibles reducciones de las importaciones chinas de porcino en los dos 

próximos ejercicios podrían verse amortiguadas por el crecimiento de las importaciones en algunos 

de los grandes mercados consumidores, como Rusia, México y diferentes mercados asiáticos, 

africanos o de Oceanía. 

---En consecuencia, para el Sector Porcino de Capa Blanca español, las principales incertidumbres a 

corto/medio plazo se centrarían prioritariamente en el comportamiento importador del mercado 

chino, relacionado con la evolución y tendencia de su producción interior, del crecimiento  de su 

consumo interior ligado a los profundos cambios de los hábitos de consumo y compra de los 

consumidores chinos, y también de las estrategias exportadoras del  gigantesco sector porcino de 

China. 

 

7. PONENCIA SOBRE PERSPECTIVAS, OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE LA ECONOMIA MUNDIAL (a 

cargo de D. Gonzalo Bernardos, economista, profesor universitario y consultor). Principales aspectos 

a destacar: 

---Buena parte de los principales países integrantes del bloque de “mercados o países más 

desarrollados”  presentan en estos momentos índices de crecimiento y/o expansión muy favorables; 

así está ocurriendo en los principales mercados de la UE-28, en EEUU, Canadá y Japón. En 

consecuencia, esto representaría un cambio muy importante respecto a situaciones y tendencias de 

etapas anteriores caracterizadas por la recesión. Un caso excepcional sería el del mercado británico 

que podría verse afectado negativamente en los próximos años por el impacto negativo del “Brexit”. 

---Sin embargo, en contra de muchas predicciones formuladas en los últimos años, las perspectivas 

de crecimiento y desarrollo de otros grandes mercados mundiales integrados en el bloque de 

“países emergentes” no serían tan favorables; por el contrario, las crecientes incertidumbres sobre 

el futuro comportamiento de la producción, del consumo, de las exportaciones y de las 

importaciones de China, representan un serio riesgo a tener en cuenta en el planteamiento de las 

estrategias de cualquier exportador. 
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---Numerosos aspectos como el coste del dinero, la mínima inflación, los salarios bajos, el precio del 

petróleo, los precios de las materias primas, los tipos de cambio, los hábitos y la capacidad de 

compra de los consumidores, las disponibilidades de tesorería por los consumidores y otros muchos 

factores diferenciales, se traducirán en el sostenimiento o, incluso, ampliación de la brecha entre 

países desarrollados y países emergentes. Y esta diferenciación seguirá caracterizando a los 

mercados mundiales definiendo con claridad dónde están las oportunidades reales de negocio y 

dónde están los riesgos. 

---En este contexto dispar (“zonas con claras perspectiva de reactivación económica” frente a “zonas 

de evidentes riesgos de burbuja económica”), un sector de tanta potencia productiva y tanta 

exigencia de internacionalización como es el Sector Porcino de Capa Blanca español, se enfrenta a 

la necesidad de abordar un profundo proceso de reflexión estratégica con vistas a definir a medio y 

largo plazo el alcance y estructura de su producción y el enfoque de sus prioridades e iniciativas de 

implantación y actuación en los mercados internacionales. 

---Es indudable que un sector de tanta relevancia e importancia estratégica en la economía 

española, y especialmente en el funcionamiento del Sistema Agroalimentario español, como es el 

Sector Porcino de Capa Blanca, debería contar con los máximos apoyos, de todo tipo, por parte de 

las Administraciones Públicas españolas y con una mayor atención y tratamiento prioritario por 

parte de éstas; especialmente para asegurar la sostenibilidad integral del sector y con ello, la 

permanencia y viabilidad del gigantesco colectivo que constituyen los operadores integrantes de 

dicho sector. 

 

8. DISCURSO DE CLAUSURA DEL FORO (a cargo de D. Carlos Cabanas, Secretario General de 

Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente). 

Principales aspectos a destacar: 

---El Sector Porcino de Capa Blanca es uno de los principales y más importantes sectores de todo el 

conjunto de la Agroalimentación de España; y por ello el MAPAMA lo contempla, valora y atiende 

con criterios de máxima prioridad y dedicación, reconociendo y asumiendo las indudables 

connotaciones estratégicas del sector en el contexto de la producción agroalimentaria española y 

comunitaria. 

---Es evidente que el comportamiento del sector y el enfoque  y desarrollo de sus estrategias, se 

valoran desde la Administración de forma muy positiva y satisfactoria, presentándolo 

frecuentemente como un sector realmente ejemplar del que el MAPAMA se siente realmente 

orgulloso y con el que se siente integrado y plenamente colaborador. Y muy especialmente con 

INTERPORC y con las importantes iniciativas de ésta en cuanto a Información, Internacionalización 

e Innovación, con las que colabora y a las que apoya decididamente. 

---En este marco de integración y cooperación, el MAPAMA seguirá apoyando la sostenibilidad 

sectorial e impulsando nuevas mejoras en las actuaciones y en la competitividad del sector en los 
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mercados mundiales; así cabría mencionar mejoras en aspectos como el reto medioambiental, la 

resistencia antimicrobiana, la incorporación de jóvenes y mujeres al ámbito productivo sectorial, la 

diversificación de mercados y canales de distribución, la innovación y el desarrollo tecnológico, la 

optimización de las garantías sanitarias, etc. 

---En definitiva, junto a la felicitación a INTERPORC por el éxito, importancia y calidad del IV FORO 

PORCINO, el MAPAMA también desea reiterar su satisfacción y orgullo por contar en España con un 

sector porcino tan eficaz y competitivo; así como reiterar también su total identificación con las 

estrategias sectoriales, y su total disponibilidad a seguir prestando su decidido apoyo a las 

actuaciones del sector y, muy especialmente, a las impulsadas por INTERPORC. 
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