Plan de apoyo a la internacionalización del sector porcino español de capa blanca 2021

CALENDARIO DE ACCIONES (tentativo)
Actualizado a 01/07/2021
PAÍSES/REGIONES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Feria Spanish pork en
Karuizawa

Feria Spanish
pork en
Karuizawa

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

RRPP + web spanishpork.jp + RRSS @spanishporkjapan
JAPÓN - Plan Sectorial
Find the Spanish pork!

3 campañas PPV
Publicidad revistas gastronómicas
Feria Spanish pork en Karuizawa
Misión comercial
virtual (b2b)

COSTA DE MARFIL
CHILE - Plan Sectorial
(exclusivo elaborados)
Campaña "Spain Food
Nation"

RRPP + RRSS @pasionporelcerdo_cl; publicidad en TV y ecommerce, PPV, masterclasses en escuelas de hostelería, recetarios, catas-degustaciones, concursos
Inserciones publicitarias en medios de países objetivo (Corea del Sur, Singapur, Reino Unido, Alemania…)

COREA DEL SUR

Elaboración guía orientación mercado

Workshop análisis del
mercado

COLOMBIA

Elaboración guía orientación mercado

Workshop análisis del
mercado
SIAL Shanghái.
Pabellón agrupado
empresas

CHINA

RRPP + web eupork.com + RRSS + newsletter informativo
Promoción horeca Pekin
CHINA - Plan UE
FromFarmToFork

Degustación a
profesionales
Tianjin

Promoción horeca
Masterclasses escuelas de Tianjin
hostelería (Chengdu,
Shanghai, Suzhou, Hangzhou,
Xi´an, Guangzhou)

Promoción retail (2)

Degustación a
profesionales Chengdu
Cursos de corte de jamón
(Pekin y Shanghai)

Promoción
ecommerce

Promoción horeca
Guangzhou;
Seminarios en
Qingdao y Tianjin;
Degustación a
profesionales
Qingdao

FMA Shanghai:
stand
informativo
Promoción retail

CIIE Shanghai: stand informativo
Promoción horeca Shanghai

Promoción
ecommerce

Concurso de cocina (Guangzhou,
Pekin, Shanghai)

Ciclo cursos formativos y presentación sector a Horeca
VIETNAM

Promoción retail +
showcooking

Cursos
FOOD&HOTEL HCMC
formativos chefs
+ B2B. CANCELADA
PARTICIPACIÓN

Webinar - B2B
virtuales +
Promo retail

FILIPINAS

PERÚ

Promoción retail

2º Encuentro sectorial +
b2b

SUECIA
NIGERIA

PPV
Estudio prospección mercado

OTRAS ACCIONES:
Apoyo visitas inspección
países 3º / cuestionarios
apertura de mercados
Otras jornadas/webinar
informativos
III Concurso Internacional
Cortadores Jamón de
Capa Blanca

V y VI Rondas Clasificatorias Dos
Hermanas (Sevilla) y Cádiz

Gran Final en
Lorca (Murcia)

Las convocatorias irán estando disponibles en: https://www.interporcspain.org/international-events.html
Más información: internacional@interporc.com I promocioninternacional@interporc.com
*El presente Plan está sujeto a posibles cambios, mejoras o adaptaciones que sean necesarias realizar durante su ejecución, que serán puntualmente comunicadas.
La participación en ferias comerciales se verá complementada con el desarrollo de posibles acciones y eventos paralelos, que serán puntualmente comunicados.
Este Plan tiene por objeto exclusivo el favorecimiento de empresas de carne y elaborados de porcino de capa blanca, dentro de la actividad general de INTERPORC de apoyo al sector y en concreto en lo que respecta a su dimensión exterior, por lo que ha sido diseñado e implementado en beneficio de dichas empresas y está preparado
para la participación de cualesquiera interesados, siempre al corriente de sus obligadas aportaciones a INTERPORC.

