
                                                  

 
 
 
 

 
CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN  

WOFEX Manila  
Filipinas, 2 a 5 de agosto de 2023 

 

 

Del 2 al 5 de agosto de 2023 se celebrará la feria World Food Expo (WOFEX) en Manila, 
Filipinas (www.wofex.com)  organizada por PERTARSUS y TARSUS grupo. La WOFEX es 
la principal feria internacional de la agroindustria, industria de alimentos y bebidas en 
Filipinas.  

En el marco del Plan de apoyo a la Internacionalización del sector porcino español 
de capa blanca 2023, INTERPORC organiza la participación agrupada de empresas 
españolas de carne y productos elaborados de cerdo de capa blanca en esta feria. 

En su última edición de 2022, la feria ocupó un espacio total de 24.252 m2 y 
participaron en total 48 expositores extranjeros, con 772 m2 de pabellones 
internacionales. España fue el segundo país extranjero con más expositores después 
de Canadá.  

Se registraron 32.845 trade visitors (83% de los registrados en 2019), descensos 
debidos por la pandemia del covid-19 y sus consiguientes restricciones de movilidad, 
y se contabilizaron 314 visitantes extranjeros procedentes de 30 países.  

La carne de cerdo es muy popular entre la población filipina y representa la principal 
fuente de ingesta de proteína entre dicha población (en torno al 60%), muy por encima 
de la carne de pollo y de la carne de vacuno. El consumo per cápita de carne de cerdo 
en Filipinas ha estado creciendo continuadamente, pasando de los 14,4 
kilos/habitante/año de 2010 a los 18,5 kilos/habitante/año de 2018; no obstante, 
como consecuencia del fuerte impacto de la epidemia de PPA propagada por toda 
Filipinas, y del consiguiente incremento del precio del porcino, dicho consumo se 
redujo a los 12,2 kilos/habitante/año en 2019/2020, porcentaje que en 2021 se habría 
situado en torno a los 14,4 kilos per cápita. 

España es el primer proveedor de carne de porcino de Filipinas, aportando en 2021 a 
este mercado 157.797 toneladas por un valor de 256,2 millones de euros, indicando 
un precio unitario promedio de 1,62 euros/kilo (utilizando datos de DATACOMEX); de 
forma que en 2021 las exportaciones españolas representaron el 27% de las 
importaciones de porcino realizadas por Filipinas, superando así a otros principales 
proveedores de Filipinas como fueron en 2021 Canadá, EEUU, Países Bajos, Francia, 
Bélgica, Reino Unido y Dinamarca. 

 

Convocatoria dirigida a empresas españolas de cerdo de capa blanca:  

 

• Exportadoras de carne  

• Exportadoras de productos elaborados  

 

http://www.wofex.com/
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ORGANIZACIÓN DEL STAND EN LA FERIA WOFEX: 
 

INTERPORC ha reservado un espacio de 90 m2 para las empresas de porcino de capa 
blanca que estén interesadas en participar en la feria, FineFoods en SMX en BLUE 
situado en el #1147.  
Se trata de una participación en un pabellón de diseño e imagen conjunta, dentro del 
cual cada empresa dispondrá de su propio espacio, de aproximadamente 9 m2. 
(incluyendo zonas comunes). Cada stand individual contará con: 
 

- 1 mostrador  

- 1 mesa con sillas para reuniones 

- Espacio de almacenamiento común 

- Cartel con el nombre de su empresa y número de registro sanitario 

- En caso de que un expositor necesite mobiliario o servicio no incluido en las 
condiciones de la convocatoria, deberá asumir el coste. 

- La decoración básica será uniforme para todo el stand, bajo imagen de 
INTERPORC/ICEX  

- El personal de INTERPORC destinado a la organización del stand apoyará a los 
expositores antes y durante la celebración de la feria. 

 
INTERPORC no realizará envío de mercancía para la feria. Todas las empresas 
participantes se comprometen a que, en caso de querer exponer carne o productos 
cárnicos, estos hayan entrado legalmente en Filipinas.  
 
Si alguna empresa quisiera contar con espacio adicional, este se adjudicará en función 
de la disponibilidad de espacio, y conllevará un aumento de precio en función del 
espacio contratado. 
 
 

ACTIVIDADES PARALELAS 
 
INTERPORC, en colaboración con la organización ferial, organizará actividades paralelas 
para las empresas españolas de porcino de capa blanca que participen, y que se 
detallarán en fechas próximas. Dichas actividades irán dirigidas a maximizar el contacto 
de las empresas españolas con potenciales clientes y la visibilidad de sus productos.   
 
En el stand de INTERPORC se realizarán diversos showcooking y un cortador profesional 
ofrecerá actos de corte y degustación de jamón de capa blanca y embutidos a los 
visitantes profesionales. 
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COSTE DE PARTICIPACIÓN 

 
INTERPORC emitirá la factura correspondiente al pago una vez recibido el justificante 
de abono del mismo. 
 
(*) INTERPORC propondrá un plan de vuelos y hotel, que cada una de las empresas 
participantes podrá aceptar o no y gestionar directamente con la agencia de viajes 
propuesta. Este plan de vuelos y hotel no está incluido en el precio de convocatoria.  
Las empresas que deseen modificar su viaje para la estancia en la feria podrán hacerlo 
contactando con la agencia. 
 
Fecha límite de admisión de solicitudes: 28 de febrero de 2023 
 
La empresa se considerará admitida una vez haya enviado la solicitud de 
participación, dentro del plazo indicado. 
 
Una vez admitida, si la empresa renuncia a su participación perderá el 100% de lo que 
haya abonado. INTERPORC se reserva el derecho de valorar las razones presentadas 
por la empresa para anular su participación y devolver un porcentaje del importe 
abonado. 
 
INTERPORC se reserva el derecho de realizar una selección de empresas según 
criterios de adecuación sectorial e idoneidad del producto para el mercado de la 
acción. En el supuesto de que haya una demanda superior de participación que las 
plazas disponibles, INTERPORC aplicará el criterio de orden de llegada de solicitudes y 
pagos correspondientes. INTERPORC devolverá la totalidad de los pagos realizados a 
las empresas que queden fuera de cupo. 
 
Para poder participar en el pabellón de INTERPORC, la empresa deberá estar al 
corriente de todos los pagos correspondientes a las cuotas de INTERPORC.  
 
CONTACTO 
 
Para la inscripción o bien cualquier aclaración respecto a la participación en esta 
acción, podéis dirigiros a: 

 

COSTE DE PARTICIPACIÓN  

Coste por empresa o grupo empresarial:                    6.300 € + 21% IVA 

 

PLAZAS LIMITADAS 

Coste para un stand de aprox. 9m2 
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INTERPORC – Departamento Internacional 

convocatorias@interporc.com 

Tfn. (+34) 91 161 00 59 

 
 

CÓMO PARTICIPAR 
 

Para participar en la feria WOFEX Filipinas, se debe completar la ficha de inscripción en el 

siguiente enlace: https://www.interporcspain.org/wofex-manila-spanish-pork.html y 
enviar el comprobante de pago antes del próximo 28 de febrero de 2023 al Departamento 
Internacional de Interporc: convocatorias@interporc.com 

 
La empresa se considerará admitida una vez haya enviado la solicitud de 
participación, que se adjunta a continuación dentro del plazo indicado. Toda solicitud 
tendrá que ir acompañada del correspondiente pago para que se considere efectiva, 
mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente: 
 
 ES 43 0061 0196 0701 41140110 (Ref. NOMBRE EMPRESA + WOFEX Filipinas 2023). 
 
Rogamos que al enviar vuestra inscripción hagáis constar en el asunto del correo 
electrónico “WOFEX Filipinas+ Nombre de vuestra empresa”, y que indiquéis el 
nombre de la empresa en el asunto de todos vuestros mails posteriores, además de 
añadirlo al nombre de los archivos adjuntos que nos enviéis, para facilitar la 
identificación de las inscripciones.   
 
Un cordial saludo, 
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