Plan de apoyo a la internacionalización del sector porcino español de capa blanca 2022

CALENDARIO DE ACCIONES (tentativo)
Actualizado a 23/08/2022
PAÍSES

ENERO

FEBRERO

MARZO

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

RRPP + web spanishpork.jp + RRSS @spanishporkjapan / Publicidad en revistas, en Cookpad y en restaurantes

JAPÓN - Plan Sectorial
Find the Spanish pork!

Campaña must-buy en
retail

Campaña must-buy
en retail

Campaña must-buy
en retail

RRPP + RRSS @charcuteriaespanola.cl #charcuteriaespanola; publicidad en TV y ecommerce, PPV, masterclasses en escuelas de hostelería, recetarios, catas-degustaciones, concursos

CHILE - Plan Sectorial

Promo retail (2)

Campaña UE en China
FromFarmToFork

ABRIL

Seminario técnico
en Chongqing

Promoción Horeca
Chongqing
Curso de corte de jamón
Chongqing

Curso de corte de jamón
Pekin

Masterclass Chengdu y
Dalian

Masterclasses Guangzhou
y Hefei /
Promoción Horeca Pekin
Promoción Horeca Suzhou
/
Curso corte de jamón
Degustación Pekín /
Tianjin
Curso corte de jamón
Guangzhou /
Promo ecommerce
Open Day Guangzhou

Degustación Wuhan
Concurso de cocina

Seminario técnico
Dalian

Seminario técnico
Qingdao

Degustación Suzhou
Promo ecommerce

RRPP + web eupork.com + RRSS + newsletter informativo

7-10: feria FOOD &
HOTEL SEOUL. Pabellón
agrupado empresas
#alimentosdespaña

COREA DEL SUR

PERÚ

MÉXICO

8-10: feria MEAT
ATTRACTION (Madrid).
Stand informativo.
Invitación importadores.
Encuentro empresarial
México-España

4-7: feria ALIMENTARIA
Barcelona. Stand
informativo.
Invitación importadores

8-10: XI Congreso
Mundial del Jamón
(Segovia)

4-7: Misión comercial
inversa y III Encuentro
sectorial Perú-España
4-7: Congreso
Nacional Opormex
Concurso de cocina

VIETNAM

FILIPINAS

Curso de corte de
jamón a
profesionales

Concurso de cocina
Promoción en retail
elaborados

Promoción en retail
elaborados

3-6: feria WOFEX
Manila. Pabellón
agrupado empresas
#alimentosdespaña

10-11: B2B virtuales

Información mercados exteriores / Informes evolución comercio exterior

OTRAS ACCIONES

5-10: feria CIIE Shanghái.
7-9: feria SIAL
Stand informativo
Shanghái. Pabellón
FromFarmToFork
agrupado empresas

Inserciones publicitarias en medios locales

COREA DEL SUR - P.Sectorial

ESPAÑA

20-24: Feria CIMIE
Qingdao. Stand
informativo
FromFarmToFork

feria ANUFOOD Shenzhen.
Stand informativo
FromFarmToFork: cancelada

CHINA
(ferias)

Apoyo visitas inspección países 3º / cuestionarios apertura de mercados
Jornadas/webinar informativos
IV Concurso Internacional Cortadores Jamón de Capa Blanca
Cursos online de corte de jamón

Cursos formativos en
escuela de hostelería

Festival
gastronómico

7-9: feria FOOD &
HOTEL Ho Chi Minh
+ B2B
Pabellón agrupado
empresas

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.

