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En el marco del Plan de apoyo a la Internacionalización del sector porcino español 
de capa blanca 2023, y de la participación de INTERPORC en la feria Meat 
Attraction (6-8 marzo 2023), INTERPORC organiza la visita de importadores y 
retailers de carne de Japón y Corea del Sur a las empresas españolas interesadas 
en recibirlos.  
 
Esta misión inversa se enmarca dentro del Convenio de Colaboración que 
INTERPORC e ICEX España Exportación e Inversiones han firmado en el año 2023 
para la organización de misiones inversas de compradores y prescriptores de 
opinión del sector porcino de capa blanca a celebrar en España, con el objeto de 
reforzar, en particular, la actividad promocional y comercial a nivel internacional 
del sector porcino de capa blanca sector y contribuir, en general, a la 
internacionalización de la economía española.  
 
La elección de Corea de Sur y Japón como mercados de origen de los compradores 
se justifica por la importancia de ambos mercados para nuestras exportaciones 
sectoriales.   
 
Corea del Sur es una de las 10 principales economías mundiales y representa 
además un mercado de evidente interés prioritario para el sector porcino español, 
tanto por la envergadura de su economía como por el fuerte desarrollo de su 
mercado de carne y elaborados de porcino. 

 
Convocatoria dirigida a empresas españolas de cerdo de capa blanca: 

• Exportadoras de carne 
• Exportadoras de productos elaborados 
• Autorizadas para la exportación a Japón y Corea del Sur 
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El mercado coreano del porcino demanda un elevado volumen de importaciones 
para poder atender su creciente consumo interior. En 2021 importó 482.020 
toneladas de carne y elaborados de porcino, por un valor de 1.596,8 millones de 
euros. El sector porcino español fue el segundo mayor proveedor de carne de 
porcino de Corea del Sur (19% o 25% de las importaciones coreanas, según 
fuentes diferentes), solo por detrás de EEUU (35%). 
 
Según datos de AEAT/DATACOMEX, las exportaciones de porcino españolas a 
Corea del Sur en 2021 ascendieron a 121.257 toneladas por un valor superior a 
los 415 millones de euros.  Los datos provisionales de 2022 indican que, en el 
período de enero a noviembre, España exportó a Corea 134,7 mil toneladas de 
carne y productos de porcino, por valor de 440 millones de euros, lo que supone 
un incremento de un 32,4% en volumen y un 22,7% en valor con respecto al 
mismo periodo de 2021.  
 
En cuanto a Japón, es la tercera economía mundial por PIB (4.172,3 miles de 
millones de euros), solo por detrás de EEUU y China; aunque por renta per cápita 
ocuparía la posición 19 mundial (33.157 euros/pc). Se trata de un mercado muy 
evolucionado y dotado de muy alta capacidad de compra.  
 
El consumo per cápita de porcino en Japón se situó en 2021 en torno a 20 
kilos/habitante/año, representando el segundo capítulo de consumo cárnico del 
mercado japonés (un 35,4% del consumo total de carne en Japón), por detrás del 
consumo de pollo (un 43,4%) y por delante del vacuno (un 20,6%); en conjunto, el 
consumo global de productos cárnicos, frescos o procesados, está creciendo. 
 
Japón es el segundo mayor importador mundial de carne de porcino (solo por 
detrás de China); en 2021 importó 1,17 millones de toneladas, por un valor de 
4.666,4 millones de euros. 
 
Los principales proveedores de carnes y elaborados de porcino del mercado 
japonés en 2021 fueron EEUU (33,7%), Canadá (22,3%), España (10,7%), México 
(10,6%), Dinamarca (7,9%), Países Bajos (3,7%), Chile (3,0%) y China (1,5%). Es 
decir, España fue el tercer mayor proveedor de porcino a Japón. Los datos 
provisionales de 2022, de enero a noviembre, muestran que las exportaciones 
españolas a Japón alcanzaron las 185.700 toneladas y los 699,9millones de euros, 
lo que supone un aumento del 45,2% en volumen y del 42,1% en valor con 
respecto al mismo período de 2021. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS A PLANTAS: 
 
 
Las visitas tendrán lugar los días 9 y 10 de marzo de 2023.  
 
En función de las empresas interesadas en recibir a los compradores, INTERPORC 
elaborará un plan de visitas según el interés de los compradores y de las posibilidades 
logísticas, con el fin de maximizar el tiempo disponible. Se informará a cada empresa de 
la fecha y hora final en la que será visitada.  
 
 
PERFIL DE LOS INVITADOS: 
 
Se ha contrastado el interés* de todas las empresas participantes en la carne y productos 
de cerdo de capa blanca.  
 

PAIS  EMPRESA  PERFIL  WEB 
COREA 
DEL SUR 

HIGHLAND FOODS, LTD.  Importador y 
procesador de carne. 
Distribuye a 
mayoristas, retail y 
retauración 

http://www.highlandfoods.com/ 

COREA 
DEL SUR 

E-MART INC.  El mayor 
hipermercado de 
Corea del Sur 

https://emartcompany.com 

JAPÓN ITOHAM YONEKYU 
HOLDINGS INC. 

Importación, 
procesado y venta de 
carne.  

https://www.itoham-yonekyu-
holdings.com/english/ 

JAPÓN NH Foods Ltd Importador, 
mayorista y 
distribuidor de carne 

https://www.nipponham.co.jp/eng/  

 
*El listado de empresas podría sufrir algún cambio, por causas de fuerza mayor, en cuyo 
caso INTERPORC informaría puntualmente a las empresas participantes. 
 
 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

• Las visitas a planta serán atendidas por el responsable del Departamento de 
Exportación a Asia de cada empresa española. La duración prevista para 
cada visita a planta es de 1 hora y 30 minutos. 

 
• Cada planta visitada será responsable de servir comida y bebida a los 

importadores, así como de preparar una degustación de sus propios 
productos. La empresa a la que visiten en horario de almuerzo, deberá 
servir el almuerzo para la delegación y dos acompañantes. 

http://www.highlandfoods.com/
https://emartcompany.com/
https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/english/
https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/english/
https://www.nipponham.co.jp/eng/
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• Las visitas se realizarán en inglés. 

 
• Para participar en las visitas, las empresas interesadas deben estar 

autorizadas para exportar a Corea del Sur y a Japón (a ambos mercados), 
y  ser autorizantes de aduanas. 

 
 

COSTE DE PARTICIPACIÓN 
 

 

INTERPORC emitirá la factura correspondiente al pago una vez recibido el justificante 
de abono del mismo. 

 
Fecha límite de admisión de solicitudes: 15 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, siempre teniendo en cuenta las necesidades logísticas. 
INTERPORC devolverá la totalidad de los pagos realizados a las empresas que queden 
fuera de cupo. 

 
Para poder participar en la misión inversa de INTERPORC, la empresa deberá estar al 
corriente de todos los pagos correspondientes a las cuotas de INTERPORC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTE POR EMPRESA 
 
400 € + 21% IVA  

 

 

https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/colabora
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CONTACTO 
 

Para la inscripción o bien cualquier aclaración respecto a la participación en esta 
acción, podéis dirigiros a: 

 
 
 

CÓMO SOLICITAR PARTICIPACIÓN 
 

Se debe completar la ficha de inscripción en el siguiente enlace: 
https://www.interporcspain.org/mision-inversa-corea-del-sur-japon.html 
y enviar el comprobante de pago antes del próximo 15 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, 
en el enlace anterior 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 + Misión inversa Japón y 
Corea del Sur). 

 

Rogamos que al enviar vuestra inscripción hagáis constar en el asunto del correo 
electrónico “Misión Inversa Japón y Corea del Sur+ 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, 
 
Equipo Internacional  
INTERPORC  

 
 

 
 

 

INTERPORC – Departamento Internacional 
convocatorias@interporc.com 

Tfn. (+34) 91 161 00 59 

mailto:convocatorias@interporc.com
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