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Estas organizaciones son las que 
otorgan a la Interprofesional unas 
funciones que son complementarias 
a la labor que realizan los asocia-
dos y empresas, lo que permite que 
el sector una fuerzas en una misma 
dirección, creando sinergias que be-
nefician a todos los eslabones de la 
cadena de valor del porcino de capa 
blanca.

Entre los cometidos se encuentran 
la promoción de la carne y elaborados 
del cerdo blanco tanto dentro como 
fuera de España, la  difusión de la bue-
na labor del sector porcino a lo largo de 
toda la cadena de valor, el apoyo a la 
divulgación científica sobre el porcino y 
sus productos, el respaldo a la interna-
cionalización, el fomento de la I+D+i o 
la edición de información sobre aspec-
tos relevantes del sector.

Todo ello se hace con el fin de cum-
plir los grandes objetivos que el sector 
se marcó con la creación de INTER-
PORC, como son:

• Contribuir al desarrollo económico 
y la rentabilidad del sector y apoyar su 
proceso de internacionalización.

• Mejorar la percepción de la carne 
y elaborados del cerdo de capa blanca.

• Impulsar la innovación y la inves-
tigación.

• Potenciar la imagen del sector por-
cino como ejemplo de producción sos-
tenible.

• Poner en común las preocupacio-
nes sectoriales a lo largo de toda la ca-
dena de valor.

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC) es una entidad sin ánimo de lucro en la que están 
representados todos los sectores de la cadena de valor del porcino de capa blanca: producción, transformación y 
comercialización. Se trata de la organización Interprofesional más importante del sector cárnico por el volumen de la 
producción porcina de nuestro país. 

INTERPORC está conformado por once asociaciones en representación del sector productor, los detallistas y la industria:

El porcino de capa blanca es uno de los 
sectores económicos de mayor pujan-
za de España. Cuenta con un sistema 
de producción moderno y sostenible y 
con una industria innovadora y de clara 
vocación internacional. Las cifras refle-
jan la fortaleza de un sector que, con 4 
millones de toneladas de producción al 
año, es el país líder en producción en 
Europa y tercero del mundo. Es además 
estratégico para la economía española, 
ya que concentra el 14% del PIB indus-
trial y alcanza una facturación global de 
12.000 millones de euros, en torno al 
1,2% del PIB español.

Sus decenas de miles de explota-
ciones, las más de 4.500 industrias, 
2.500 salas de despiece o sus 500 ma-
taderos generan de forma directa más 
de 200.000 puestos de trabajo y atraen 
talento en todos los eslabones de la 
cadena de valor gracias a un modelo 
productivo rentable, altamente profe-
sionalizado y tecnificado, que es uno 
de los líderes mundiales en innovación.

Es un sector globalizado, cuyos pro-
ductos están presentes en más de 130 
mercados de los cinco continentes, que 
se ha convertido en una de las cuatro 
grandes potencias exportadoras de 
porcino del mundo, con un volumen de 
ventas al exterior de 2 millones de to-
neladas y 4.500 millones de euros en 
2016. 

La Interprofesional del Porcino de 
Capa Blanca (INTERPORC) es la or-
ganización en la que se dan cita todos 
los eslabones de la cadena de valor del 
porcino blanco español, organizaciones 
y empresas que con su generosidad 
permiten que contemos con un sector 
fuerte y unido. Esto facilita que desde la 
Interprofesional se llevan a cabo impor-
tantes proyectos que complementan la 
labor de sus asociados, poniendo espe-
cial énfasis en la promoción del produc-
to, el apoyo a la internacionalización, 
la difusión de la gran labor de todo el 
sector, el impulso a la I+D+i o la edición 
de información relevante sobre la pro-

ducción y comercio del 
porcino, entre otras ac-
tividades.

Y como represen-
tante de un sector de la 
importancia del porcino, 
INTERPORC está pre-
sente en los principales 
eventos tanto dentro 
como fuera de nuestras 
fronteras y, como no po-
día ser de otra manera, 
acude a FIGAN Zarago-
za para participar de la 

gran fiesta de la producción animal es-
pañola e internacional.

Sin duda FIGAN es una de esas ci-
tas imprescindibles en el calendario, y 
quiero aprovechar estas líneas para fe-
licitar a Feria de Zaragoza por la mag-
nífica labor que hace en beneficio de 
todo el sector ganadero en general y 
del porcino en particular. La 13 edición 
de la Feria para la Producción Animal 
cuenta con todos los mimbres para ser 
un nuevo éxito. Así se lo deseo de co-
razón.

Manuel García
Presidente de INTERPORC 

INTERPORC, la casa del  
sector porcino español de capa blanca

El porcino es un sector  
globalizado, cuyos productos  

están presentes en más de 130 
mercados de los cinco continentes y 

se ha convertido en una de las 
cuatro grandes potencias 
exportadoras del mundo

El sector porcino español:  
la fortaleza de un líder
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El modelo de producción  
más exigente del mundo

La producción de porcino supera por primera 
vez la barrera de los 4 millones de toneladas

España aplica el modelo de producción 
europeo, cuyos estándares de calidad 
y seguridad alimentaria son los más 
exigentes del mundo y ofrecen la total 
garantía de que los productos españo-
les del porcino que llegan a cualquier 
mesa del mundo son seguros y de ca-
lidad, además de que se han produci-
do respetando el medio ambiente y el 
bienestar de los animales.

Se basa en 4 pilares: bienestar ani-
mal, sanidad animal, alimentación ani-
mal y prevención y control integrado 
de la contaminación. Todo ello sumado 
a un riguroso sistema de trazabilidad 

que permite seguir todo el proceso de 
un producto desde la granja hasta la 
mesa. Esta forma de producción sos-
tenible no sólo redunda en la mejora de 
vida de los animales, sino también en 
una mayor calidad del producto.

Este modelo de producción sosteni-
ble garantiza:

• La ejecución de buenas prácticas 
en las explotaciones y a lo largo de la 
cadena de valor.

• La prevención de enfermedades 
animales.

• El bienestar del ganado.

• El cuidado y respeto al medio am-
biente.

• La seguridad de los trabajadores.

• La seguridad alimentaria gracias al 
sistema de trazabilidad del campo a la 
mesa.

… Y todo ello tiene como resultado 
unos productos de máxima calidad, 
saludables, seguros y producidos con 
bajo impacto ambiental y atendiendo al 
bienestar de los animales.

De los datos del Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente (MAPAMA) sobre el 
número de animales sacrificados y 
el volumen de carne producida en 
los primeros diez meses de 2016, 
se podría estimar que en el conjun-
to global de 2016 se han sacrificado 
en España en torno a 48 millones de 
animales.

Esto supondría que por primera 
vez en la historia España se habría 
situado en una cifra de producción 
de carne de cerdo por encima de los 
4 millones de toneladas, aunque aún 
hay que esperar unos meses para 
confirmar el dato de forma oficial.

En todo caso 
esto supone un 
nuevo hito para el 
sector, que duran-
te 2016 ha mante-
nido, consolidado 
y fortalecido su 
potente posicio-
namiento estraté-
gico, no solo en 
el contexto del 
sector agroali-

mentario español, sino también en el 
conjunto global del mercado mundial 
del porcino. Esto lo ha hecho apo-
yándose en las sólidas estructuras 
productivas sectoriales creadas en 
años previos, así como en una ele-
vada competitividad.

Líderes europeos en censo porcino

Por lo que respecta al censo de porci-
no de España en 2016, se ha mante-
nido estable con respecto a 2015 y se 
ha consolidado como el más elevado 
de la UE-28 (28 millones de cabezas), 
por encima  de Alemania, como ya su-
cediera también en 2015. Así, en el 
ejercicio 2016 España siguió lideran-
do el censo de países de la UE-28.

Principales países por  
censo porcino Unión  

Europea año 2016

País Censo 
(cabezas de ganado)

España 28 millones

Alemania 27,15 millones

Francia 13,67 millones

Países Bajos 12,39 millones

Dinamarca 12,31 millones

Polonia 10,24 millones

*Fuente: MAPAMA-Censo de Mayo de 2016

En cuanto al número de explotacio-
nes de porcino en España, en 2016 se 
volvió a registrar, al igual que en años 
anteriores, un ligero descenso, has-
ta situarse en 46.705, de las cuales 
18.008 pertenecían al Grupo 1º,  8.222 
al Grupo 2º y 1.919 al Grupo 3º, corres-
pondiendo el resto al grupo de explota-
ciones catalogadas como “reducidas”.

Los datos apuntan a que España cerró el año 2016 con 48 millones 
 de animales sacrificados, lo que situaría por primera  

vez en la historia la producción de carne de cerdo 
 por encima de los 4 millones de toneladas.
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Nuevo récord histórico de exportaciones 
porcinas: 4.500 millones de euros en 2016

México y Japón, primeros destinos del Plan de 
Internacionalización de INTERPORC 2017

A lo largo del mes de marzo, coinci-
diendo con el inicio de las grandes 
ferias y eventos de carácter internacio-
nal, la Interprofesional del Porcino de 
Capa Blanca (INTERPORC) ha llevado 
a cabo las primeras misiones exteriores 
contempladas en su ambicioso ‘Plan 
de Internacionalización 2017’.

Este Plan contempla acciones tanto 
en varios países de la Unión Europea 
–nuestro mayor mercado- como la in-
tensificación de la promoción en Méxi-
co o varios países del Sudeste asiático, 
como China, Japón, Vietnam, Corea 
del Sur o Filipinas, entre otros.

En total, se desarrollarán más de 50 
acciones que incluyen desde la organi-
zación de eventos y jornadas profesio-
nales de carácter internacional tanto en 
España como en otros países, hasta la 
realización de encuentros con importa-
dores de los principales países-destino 
y empresas españolas, pasando por 

demostraciones gastronómicas, cur-
sos de corte de jamón, encuentros con 
periodistas internacionales y blogueros 
gastronómicos de diferentes partes del 
mundo.

ANTAD- Guadalajara (México)

Del 7 al 9 de marzo de 2017 INTER-
PORC acudió junto con 11 empresas 
españolas de porcino de capa blanca 
a Guadalajara (México), donde llevó a 
cabo diferentes acciones, entre las que 
destacan los show cookings diarios con 
el prestigioso chef español Javier Aran-
da, poseedor de 2 Estrellas Michelin; 
las Clases Magistrales a alumnos de la 
Escuela Culinaria Internacional de Gua-
dalajara; la rueda de negocios B2B en-
tre importadores mexicanos y empresas 
españolas de porcino; el ‘Encuentro con 
blogueros gastronómicos’; el patrocinio 
de la ‘Gran Final Cocinero del Año’; los 
cursos de corte de jamón; o las degus-
taciones de producto español.

FOODEX Tokio (Japón)

La Interprofesional también ha acudido 
en marzo junto a 12 empresas españo-
las a la importante feria ‘Foodex Tokio’, 
celebrada en esta localidad japonesa 
del 7 al 10 de marzo, con el fin de se-
guir promocionando las cualidades de 
la carne y elaborados del cerdo blanco 
español en un mercado estratégico para 
España, ya que es actualmente el tercer 
mayor cliente exterior por facturación del 
sector porcino nacional.

El plato fuerte fueron los show coo-
kings que ofreció a diario el mediático 
chef japonés Inoue, uno de los más 
reconocidos cocineros del mundo del 
sushi, que cuenta con una estrella Mi-
chelin. Además, se llevaron a cabo, 
entre otras acciones, encuentros con 
importadores y distribuidores; una Jor-
nada con blogueros gastronómicos e 
influencers, cursos de corte de jamón o 
degustaciones de productos.

El sector porcino español volvió a batir 
su récord en exportaciones en el año 
2016, por encima de las ya de por sí 
históricas cifras del ejercicio anterior, al 
superar los 2 millones de toneladas y 
los 4.500 millones de euros vendidos 
en el exterior. Con ello se mantiene e 
incrementa la trayectoria ascendente 
de las ventas fuera de nuestras fronte-
ras, que en apenas 8 años han crecido 
un 68% en volumen y un 84% en valor.

EVOLUCIÓN DE LAS  
EXPORTACIONES DEL SECTOR  
PORCINO ESPAÑOL 2008-2016  

(No incluye animales vivos)

Año Volumen 
(Miles  

Toneladas)

Valor 
(Millones 

Euros)

2008 1.236,13 2.440,43

2009 1.255,54 2.400,28

2010 1.244,60 2.530,97

2011 1.356,81 2.946,50

2012 1.413,68 3.313,42

2013 1.333,98 3.331,72

2014 1.469,71 3.558,83

2015 1.714,63 3.865,33

2016 2.079,67 4.503,10

% Δ 
2016/2008

68,24% 84,52%

Con estos números, la carne y ela-
borados del porcino finalizaron 2016 
ocupando la decimosegunda posición 
entre los productos españoles más ex-
portados y el tercer puesto dentro del 
sector agroalimentario, tan solo por 
detrás de frutas y hortalizas.

China, principal mercado exterior 
en volumen

La nueva realidad económica mundial 
se ha visto reflejada en la internacio-
nalización del sector porcino español, 
que ha visto como en 2016 por primera 
vez en la historia un país extraeuropeo 
–China- se ha convertido en nuestro 
primer mercado exterior por volumen, 
concentrando algo más del 20% de las 
exportaciones.

Esto ha sido posible gracias a que en 
el último año hemos duplicado nuestras 
ventas a China, pasando de 209.000 
toneladas en 2015 a las 419.000 tone-
ladas de 2016. Asimismo, otros 4 paí-
ses asiáticos están entre nuestros 11 
principales compradores: Japón, Corea 
del Sur, Hong Kong y Filipinas. 

No obstante, aunque la importan-
cia del mercado asiático es evidente, 
la Unión Europea sigue siendo nuestro 
principal mercado y Francia se mantie-
ne como nuestro primer país exterior 
en facturación, con 759 millones de 
euros. 

En lo que se refiere a productos, 
casi el 78% de la facturación exterior 
del sector porcino español proviene de 
la venta de carnes frescas, refrigeradas 
o congeladas y despojos. Le siguen 
los jamones y paletas curados, con el 
9,3% y los embutidos con el 8,2%. Por 
su parte, el tocino supone el 3,2% y el 
resto de productos el 1,5%. 

Por primera vez en la  
historia un país extraeuropeo como China se ha 

convertido en nuestro principal cliente exterior en 
volumen, superando  

las 419.000 tn.
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Principales actividades de  
INTERPORC en FIGAN 2017

SHOW COOKINGS

3 profesionales nos acompa-
ñarán durante toda la semana 
para realizar un show cooking 
diario para los visitantes del 
estand, elaborando recetas 
que resalten las cualidades 
del cerdo de capa blanca.

Martes 28 

10:00 Apertura.

10:30 Corte artístico de Jamón, con Ca-
rola Vives.

12:00 a 15:00 Show cooking a cargo de 
Carlos Ferruz.

12:00 a 17:00 Visita guiada y taller nutri-
cional para Asociación Gastronómica.

17:00 a 18:30 Concurso de cocina para 
foodies de la Escuela de Cocina La Za-
rola.

Miércoles 29

10:00 Apertura

10:30 a 12:00 Show cooking a cargo de 
Ana Cristina Lahoz.

12:30 a 15:00 Master Class de Daniel 
Yranzo y taller nutricional para Bloggers.

17:00 a 18:30 Concurso de cocina para 
foodies de la Escuela de Cocina La Zarola.

Jueves 30

10:00 Apertura

11:00 a 13:00 Visita guiada y taller de nu-
trición para Asociación de Amas de casa

12:00 a 15:00 Show cooking a cargo de 
Esther Albalá

17:00 a 18:30 Concurso de cocina para 
foodies de la Escuela de Cocina La Za-
rola

Viernes 31

10:00 Apertura

11:00 a 13:00 Entrega de Premios Con-
curso foodies de la Escuela de Cocina La 
Zarola

12:00 a 15:00 Show cooking a cargo Car-
los Ferruz

Y ADEMÁS, EN NUESTRO ESTAND…

PHOTOCALL

NUESTRA DIVERTIDA MASCOTA

¡PARTICIPA EN NUESTRO JUEGO 
INTERACTIVO!

programación de actividades en el estand
ESCUELA DE COCINA

Invitaremos a aficionados a la cocina a participar en nuestra particular Escuela de Cocina 
para disfrutar elaborando deliciosos platos elaborados con carne de cerdo blanco.

CONCURSO AL MEJOR 
PLATO CON PRODUCTOS 
DEL CERDO BLANCO

Los aficionados a la cocina 
participarán en nuestro es-
tand en el Concurso al Mejor 
Plato cocinado con carne o 
productos del cerdo blanco.

MASTER CLASS CON DANIEL YRANZO

El prestigioso y mediático chef 
Daniel Yranzo enseñará la cali-
dad y versatilidad de la carne de 
cerdo blanco y su estrecha re-
lación con la alta gastronomía.

DEMOSTRACIONES DE CORTE DE JAMÓN

Carola Vives, una de las me-
jores cortadoras de jamón del 
país, nos acompañará durante 
FIGAN 2017 en nuestro estand. 
Deleitará a los asistentes con 
degustaciones de jamón y con-
sejos sobre los cortes.

ENCUENTRO CON BLOGUEROS

ENCUENTRO CON ASOCIACIONES  
GASTRONÓMICAS Y DE AMAS DE CASA

Migue  
Mateo

Olga  
Navarro

Paula  
Jiménez

Marisa  
Aviño

Ana Cristina 
Lahoz

Elena  
Andrés

Un grupo de blogue-
ros gastronómicos 
vendrán a divertirse 
con INTERPORC y 
a cocinar con el chef 
Daniel Yranzo.

Entre las asis-
tentes estarán:
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El Big Data como apoyo a la 
internacionalización del porcino español

El Barómetro Porcino, realizado junto a Mercolleida, es un 
balance de la coyuntura en los principales mercados mun-
diales, con mapas y gráficos que facilitan la visualización 
de las cifras. Incluye información de un amplio marco geo-
gráfico y temático:

• Los precios del cerdo en España, Francia, Alemania, 
Italia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, EE. UU, Canadá, 
Brasil, Rusia y China.

• Los precios de las principales piezas de carne de cer-
do en España, Francia, Alemania, Italia, EE. UU, Brasil 
y Rusia.

• Los de materias primas en España y en el mercado de 
futuros de Chicago.

• El flete marítimo.

• Las cotizaciones de energía y metales (petróleo Brent, 
oro, cobre y etanol).

• Las cotizaciones del IBEX.

• Los tipos de cambio monetarios del euro frente al dó-
lar, yen, libra esterlina, yuan chino, corona danesa, dó-
lar canadiense, rublo y zloty polaco.

La Interprofesional 
del Porcino de Capa 
Blanca cuenta con 
un sistema de in-
formación sobre los 
mercados interna-
cionales del porcino 
con la ayuda del Big 
Data: el Sistema In-
formático de Comer-
cio Exterior (SICE).

Se trata de una 
plataforma activa 
o sistema de infor-
mación y documen-
tación relativo al 
comercio exterior e 
internacionalización de los productos 
del sector porcino de capa blanca. Los 
datos recogidos por el SICE permiten 
la elaboración de informes y documen-
tos de interés para el sector porcino de 
capa blanca:

• Mapas de posicionamientos estra-
tégicos de mercados de productos del 
porcino de capa blanca.

• Informes y fichas de país sobre 
comercio exterior sectorial y sobre 

mercados exteriores 
de interés prioritario, 
que se apoyan en 
documentos com-
plementarios sobre 
cifras del sector en 
cada mercado.

• Boletín periódi-
co sobre internacio-
nalización del sector.

• Estudios espe-
cializados de interés 
para los socios de 
INTERPORC, tales 
como impactos de 
tratados comercia-

les, proyecciones comerciales en áreas 
geográficas especiales o proyectos de 
convenios bilaterales.

• Memoria anual de internacionali-
zación de INTERPORC.

I+D+i al servicio del sector porcino español
El sector porcino español mantiene un 
alto compromiso con la investigación, 
el desarrollo y la innovación (I+D+i) en 
todos los eslabones de la cadena de 
valor, desde las granjas –modernas y 
tecnificadas- hasta la elaboración del 
producto final que llega al consumidor. 
Esto hace de España un ejemplo a nivel 
mundial y ha permitido que se haya po-
sicionado como uno de las cuatro gran-
des potencias exportadoras del mundo.

La Interprofesional del Porcino de 
Capa Blanca (INTERPORC) se ha mar-
cado como objetivo en este ámbito com-
plementar las actuaciones que llevan a 
cabo las empresas y asociaciones que 
forman parte de ella y desarrollar inves-
tigaciones en diferentes ámbitos para 
poner sus resultados al servicio de todo 
el sector.

En este caso, su labor se centra 
fundamentalmente en el terreno de la 
producción, promoviendo estudios que 
permitan que España siga siendo un 
referente en la investigación y preven-
ción de enfermedades. Entre las líneas 
de trabajo que impulsa en la actualidad 
INTERPORC caben reseñar tres:

-El Grupo de Trabajo de Raciona-
lización en el Uso de Antibióticos, con 
el fin de mantener a España como un 
país modélico en el tratamiento antimi-
crobiano del ganado porcino. Esto nos 
permitirá ser aún más competitivos en la 
internacionalización del sector porcino 
español.

-Los Planes Piloto de Control Re-
gional del virus del Síndrome Respira-
torio y Reproductivo Porcino (PRRS) 

se llevarán a cabo en tres regiones 
españolas con el objetivo de avanzar 
en su prevención y mejorar el control 
y reducción del impacto que ocasiona 
esta enfermedad, a partir de toda la in-
formación que se genere en los distin-
tos planes de control.

-El Proyecto Salmonella, en el 
que se desarrolla una intensa inves-
tigación sobre esta enfermedad para 
establecer parámetros de control de 
su presencia a través de mejoras en 
bioseguridad de las explotaciones 
porcinas.

Barómetro porcino
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El spot ‘Siluetas’ dará continuidad  
a la campaña nacional de publicidad  

‘Nuestra carne blanca’

Las acciones de comunicación en el 
ámbito nacional son prioritarias para 
INTERPORC, que desarrolla nume-
rosas iniciativas dirigidas al mercado 
nacional para reforzar los mensajes 
que sitúan a la carne de porcino como 
blanca y saludable, asociada a una 
dieta equilibrada y, al mismo tiempo, 
asequible y versátil para los consumi-
dores. 

Con el objetivo de reforzar este men-
saje, INTERPORC realiza cada año dos 
importantes campañas de publicidad en 
TV e Internet bajo el eslogan ‘Nuestra 
carne blanca’. Para 2017 la Interprofe-
sional ha realizado un nuevo spot, ‘Si-
luetas’, con el que volverá a trasladar 
a la opinión pública las cualidades nu-
tricionales de la carne y elaborados del 
cerdo blanco español; su bajo aporte en 
grasas, especialmente de las partes ma-
gras del cerdo; y su excelente calidad.

El objetivo que se marca INTER-
PORC es mejorar las ya de por sí im-
portantes cifras de la campaña del año 
2016, en la que se impactó en cada una 
de las dos olas a más de 15 millones de 
mujeres de más de 30 años, que era su 
público-objetivo, que visionaron el spot 
una media de más de 12 veces cada 
una, lo que supuso casi 400 millones de 
contactos con el target principal.

Cocina para los más pequeños  
con el Chef Pepo

Por otro lado, en 2017 la Interprofe-
sional del Porcino de Capa Blanca 
ha puesto en marcha una nueva ini-
ciativa, los ‘Talleres Gratuitos de Co-
cina Saludable en Familia’, dirigidos 
a niños de 5 a 12 años, que cocinan 
junto al simpático guiñol ‘Chef Pepo’ 
recetas sencillas y saludables con 
carne de cerdo de capa blanca, a la 

vez que aprenden la importancia de 
mantener pautas saludables de ali-
mentación.

Los objetivos de esta acción –que 
hasta el momento se ha celebrado en 
Madrid, Pamplona y Barcelona- son 
educar a los niños en hábitos de ali-
mentación saludables; darles a cono-
cer la importancia de los productos del 
cerdo blanco en la dieta infantil; e invo-
lucrar a carniceros y charcuteros como 
prescriptores.

La carne de cerdo, protagonista del libro de 
recetas ‘Cocina Internacional con Nuestra 

Estrella de Capa Blanca’
INTERPORC ha editado un nuevo li-
bro de recetas, ‘Cocina Internacional 
con Nuestra Estrella de Capa Blanca’  
(vol. 2), en el que se recogen las creacio-
nes de prestigiosos cocineros españoles 
realizadas con carne y derivados del cer-
do blanco, que es considerado en España 
como ‘Nuestra estrella de capa blanca’ 
tanto por la calidad del producto como por 
sus propiedades nutricionales y su larga 
tradición culinaria en nuestro país.

Todas las recetas del libro fueron 
presentadas por sus autores a lo largo 
de 2016 en distintos países de Europa, 

Asia y América, donde acudieron de la 
mano de INTERPORC para dar a cono-
cer la versatilidad de la carne y elabo-
rados del cerdo blanco y su papel pro-
tagonista en la gastronomía española.

Los chefs que han participado en 
el mismo son Fernando del Cerro, de 
‘Casa José’ (Aranjuez, Madrid); Íñi-
go Urrechu, de ‘Restaurante Urrechu’ 
(Pozuelo de Alarcón, Madrid); Iván 
Cerdeño, de ‘El Carmen de Montesión’ 
(Toledo); Javier Aranda, de ‘La Cabra’ 
(Madrid); Kisko García, de ‘El Choco’ 
(Córdoba); y Miguel Ángel de la Cruz, 

Iván Cerdeño, Kisko García, Íñigo Urrechu,  
Javier Aranda, Miguel Ángel de la Cruz y Fernando del Cerro son los chefs  

participantes en este nuevo recetario de INTERPORC

de ‘La Botica de Matapozuelos’ (Mata-
pozuelos, Valladolid).

El libro se presentó en el mes de fe-
brero en la sede del Instituto Cervantes 
de Madrid, en un acto al que acudieron 
importantes personalidades de secto-
res como el agroalimentario, el gastro-
nómico y el de la cultura española.

Además de su edición física, INTER-
PORC ha puesto el libro a disposición 
de todos los aficionados a la cocina a 
través de su web. www.interporc.com.
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La carne de cerdo de capa blanca, idónea para 
todas las etapas de la vida

La carne de cerdo de capa blanca, tan 
propia de nuestra cultura gastronómi-
ca, contiene las propiedades nutricio-
nales adecuadas para formar parte de 
una dieta equilibrada durante cualquier 
etapa de la vida, ya sean niños, adoles-
centes, personas mayores o mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia. 
De hecho, los expertos recomiendan, 
dentro de una dieta equilibrada, el con-
sumo de carnes magras, como la carne 
de cerdo, de entre 3 y 4 raciones por se-
mana de 100 a 125 gramos cada ración.

Entre sus propiedades nutricionales 
cabe destacar su aporte de proteínas 
de alto valor biológico, que contribuyen 
a conservar y aumentar la masa mus-
cular. Asimismo, la carne de cerdo de 
capa blanca aporta minerales como 
el potasio, que contribuye al manteni-
miento de la presión arterial normal, o 
el zinc, que contribuye a la protección 
de las células frente al daño oxidativo, 
y vitaminas del grupo B (B1, B3, B6 y 
B12). Estas contribuyen, entre otras fun-
ciones imprescindibles, al metabolismo 
energético normal.

La carne de cerdo de capa blanca 
y los productos cárnicos son alimentos 
que pueden formar parte de una dieta 
variada y equilibrada debido a su ele-

vada calidad nutricional, su aceptado 
sabor, su fácil digestibilidad, y su ver-
satilidad gastronómica, que permite 
adaptarla a los diferentes gustos.

La nueva web de INTERPORC, punto de 
encuentro del porcino español

La interprofesional del porcino de capa 
blanca, acaba de renovar su página 
web -www.interporc.com- con el objeti-
vo de que se convierta en un punto de 
encuentro en torno a la carne de cerdo 
de capa blanca y del sector porcino.

Recetas, información nutricional, 
posts sobre estilo de vida y curiosida-
des, además de todas las actividades 
de la interprofesional se podrán con-
sultar en una web dirigida tanto a con-
sumidores como a profesionales de la 
salud y agentes de la cadena de valor 
del sector porcino.

Se trata de una nueva web más 
intuitiva e interactiva con la que IN-
TERPORC da un salto de calidad y 
profesionalización en el mundo digi-
tal, proporcionando toda la informa-
ción del sector de una forma visual y 
atractiva.

Además de información nutricio-
nal, en la web también se ofrecen 
recetas para los aficionados a la gas-
tronomía según los distintos cortes 
de cerdo. También hay datos sobre 
temas como la sostenibilidad y las 
innovaciones en producción, las ac-

tividades promocionales de INTER-
PORC tanto dentro de España (‘IN-
TERPORC se mueve’) como fuera 
de nuestro país (Spanish Pork Meat), 
además de un blog sobre gastrono-
mía y estilos de vida.

En la web también se recoge infor-
mación específica para el profesional 
de la salud con todo lo relativo a for-
mación y participación en congresos, 
noticias, propiedades nutricionales 
de los productos del cerdo, newsle-
tters y materiales descargables de 
interés para los profesionales.
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