PLAN DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL
SECTOR PORCINO ESPAÑOL DE CAPA BLANCA 2020
ENERO 2020

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. Es por ello 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 la Interprofesional.

JAPÓN
Desarrollo continuado de acciones promocionales dirigidas a consumidor
final, profesionales del sector, canal Horeca, retail y prescriptores de opinión
(Plan Sectorial INTERPORC-ICEX 2019-2020)
• Web/RRSS: https://spanishpork.jp/

@spanishporkjapan

• Relaciones públicas
• Promoción en cadenas de restaurantes, promociones en puntos de
venta (PPV), eventos en foodservice
• Publicidad y marketing

• Pabellón agrupado INTERPORC – Participación de empresas
• Showcooking y degustación de carne y elaborados
• Visitas a supermercados
• III Concurso Internacional Cortadores de Jamón de capa blanca,
premios INTERPORC SPAIN - JCHA (fase clasificatoria Tokio)

CHILE
Desarrollo continuado de acciones para la promoción específica de
elaborados de porcino de capa blanca, dirigidas a consumidor final,
profesionales del sector, canal Horeca, retail y prescriptores de opinión
(Plan Sectorial INTERPORC-ICEX 2019-2020):
“Amor por el cerdo, pasión por su sabor”
• RRSS:

@pasionporelcerdo_cl
#amantesdelcerdoespañol

• Relaciones públicas
• PPV
• Acciones de formación a profesionales
• Misiones inversas
• Degustaciones y concursos
• Publicidad y marketing

CHINA
PLAN PROMOCIÓN UE ‘From farm to fork’ 2020-2021-2022
‘Excellence from farm to fork’
Desarrollo continuado de acciones promocionales dirigidas a importadores
y distribuidores, consumidor final, canal Horeca, retail, plataformas ecommerce, autoridades locales y prescriptores de opinión:
• Web/WeChat/Weibo/Douyin/LinkedIn/Zhihu
• Relaciones públicas
• Promoción en cadenas de restaurantes, promociones en puntos de
venta, eventos en foodservice
• Presencia en ferias FMA y CIIE
• Misiones inversas
• Publicidad y marketing

HUNGRÍA
• 27 de febrero – 1 de marzo: Participación en festival gastronómico
en Budapest

• Stand informativo INTERPORC
• Showcooking y degustación de carne y elaborados
• Encuentros con Delegaciones de países terceros

PROSPECCIÓN DE MERCADO PARA PRODUCTOS
ELABORADOS:
• PAÍSES NÓRDICOS
• MÉXICO

CHINA

• Pabellón agrupado INTERPORC – Participación de empresas
• Showcooking y degustación de carne y elaborados
• Encuentros institucionales
• ‘VI Spanish Pork night’ (14 mayo)

• Pabellón agrupado INTERPORC – Participación de empresas
• Encuentros B2B

• Pabellón agrupado INTERPORC – Participación de empresas
• Stand informativo INTERPORC (Plan Promoción UE From farm to fork)
• Conferencia IFPS
• Encuentros institucionales
• Visita a mercado

5-10 noviembre

• Stand informativo INTERPORC (Plan Promoción UE From farm to fork)

• Encuentros institucionales

REINO UNIDO

• Junio: III Concurso Internacional Cortadores de Jamón de capa
blanca, Premios Interporc Spain (fase clasificatoria Londres)

VIETNAM
• Eventos de formación/presentación sector (Ho Chi Minh, Hanoi y Da
Nang) → chefs, jefes de restaurantes, estudiantes de hostelería,
importadores

•

@interporcvietnam

• 18-22 noviembre: Participación en festival gastronómico en HCM /
20 noviembre: feria con importadores

• 25-27 noviembre: Tour visita a importadores

FILIPINAS
• Eventos de formación/presentación sector (Manila) → chefs, jefes
de restaurantes, estudiantes de hostelería, importadores

• Encuentros B2B

MYANMAR
• Septiembre: Participación en festival gastronómico

COREA DEL SUR
• Curso de corte de jamón
• Preparación de recetas

• 12-15 noviembre: Participación en festival gastronómico / 16
noviembre: feria con importadores

OTRAS ACTIVIDADES:

www.sinfoporc.com
➢ Informes de evolución comercio exterior porcino
➢ Fichas de país/mercado
▪

APOYO LOGÍSTICO EN VISITAS DE INSPECCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

▪

RELACIONES INSTITUCIONALES

▪

JORNADAS Y ENCUENTROS

▪

VII FORO INTERNACIONAL PORCINO INTERPORC (30 de junio, Madrid)

Programación y convocatorias de acciones disponibles en:
https://www.interporcspain.org/international-events.html
www.interporc.com

Más información:
internacional@interporc.com I promocioninternacional@interporc.com
Tel. (+34) 91 161 00 59

