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La figura de las organizaciones interprofesionales
en nuestro país tiene más de 20 años desde que

en 1994 fuera aprobada la Ley 38/1994, reguladora de
las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
Se trata de entidades que deben estar conformadas por
los sectores de la producción, transformación y en su
caso la comercialización y distribución agroalimentaria
de un sector o producto incluido dentro del sistema
agroalimentario.

Quien se encarga de darles reconocimiento es el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-

biente y para ser reconocida, la organización interpro-
fesional deberá tener una representatividad mínima del
51% tanto en la rama ganadera como en la producción
del sector que representa, algo que se determina a través
de criterios técnico-económico.

Los objetivos por los que se constituye una organi-
zación de este tipo pueden ser muchos y destacan,
sobre todo aspectos como:

- Velar por el adecuado funcionamiento del sector.
- Mejorar el conocimiento, la eficiencia y la trans-

parencia de los mercados.
- Mejorar la coordinación de los diferentes operadores.

Durante los últimos años las organizaciones
interprofesionales han pasado a ser vitales

a la hora de articular y organizar los distintos
sectores ganaderos españoles. A través

de las extensiones de norma están logrando
muchos de sus objetivos que pasan

por la promoción, el fomento del I+D 
y un mayor conocimiento de los sectores

a los que representan.

Las interprofesionales se convierten

en instrumentos vitales para el desarrollo

del sector ganadero y cárnico
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- Mejorar la calidad de los pro-
ductos.

- Promover actividades de I+D.
- Promocionar las producciones

alimentarias.
- Orientar y mejorar la produc-

ción a las necesidades del mer-
cado y de los consumidores.

- Promover las figuras de calidad
diferenciada.

- Elaborar contratos tipo agroa-
limentarios compatibles con la
normativa de competencia na-
cional y comunitaria.

- Regular la oferta, de acuerdo
con la normativa de competen-
cia nacional y comunitaria.

- Negociación colectiva de pre-
cios cuando existan contratos
obligatorios en los términos
previstos en la normativa co-
munitaria.

- Controlar y racionalizar el uso
de productos veterinarios y fi-
tosanitarios.

- Realizar acciones de mejora
medioambiental.

- Promover la eficiencia en los
diferentes eslabones de la ca-
dena alimentaria.

- Realizar acciones de formación
entre los integrantes de la ca-
dena.

- Realización de estudios sobre
métodos de producción soste-
nible y evolución del mercado.

- Mejorar la cualificación profe-
sional en el sector agroalimen-
tario.

Para lograr estos objetivos, las
interpofesionales tienen la facultad
de alcanzar acuerdos de cumpli-
miento obligatorio para su miem-
bros y además pueden poner en
marcha un mecanismo denominado
como extensión de norma por el
que se hace obligatorio, mediante
una orden ministerial, para todo el
sector su cumplimiento, esté o no
representado en la interprofesio-
nal.

Para que el acuerdo de una inter-
profesional pueda extenderse a todo
el sector que representa tiene que
contar con el respaldo de al menos
el 50% de los productores y opera-
dores del mismo y de las 75% de
las producciones afectadas.

Es precisamente a través de estas
extensiones de norma como mu-

Organizaciones interprofesionales relacionadas
con el sector ganadero y cárnico

- Invac: Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno Autóctono

de Calidad.

- Propollo: Organización Interprofesional de la Avicultura de Carne de

Pollo del Reino de España.

- Asici: Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico.

- Intercun: Organización Interprofesional para impulsar el sector cunícola.

- Interovic: Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne.

- Interporc: Asociación Interprofesional del Porcino de Capa Blanca.

- Interpalm: Asociación Interprofesional de las Palmípedas Grasas.

- Asiccaza: Asociación Interprofesional de la Carne de Caza Silvestre.

- Provacuno: Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno.
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chas de las interprofesionales están logrando dar a co-
nocer las cualidades de la carne y productos cárnicos
españoles.

Hoy en día hay 8 interprofesionales que tienen rela-
ción con el sector ganadero y cárnico. A continuación
vamos a hablar de la labor que cada una de ellas viene
realizando para fomentar el sector al que representan.

Invac

La Organización Interprofesional de la Carne de Va-
cuno Autóctono de Calidad (Invac) fue reconocida co-
mo organización interprofesional agroalimentaria en
el año 1998. Está integrada por asociaciones de pro-
ductores y comercializadores de carne de vacuno pro-
cedentes de razas autóctonas: Raza Avileña-Negra Ibé-
rica, Asturiana de los Valles, Feagas, la I.G.P. Ternera
de Navarra, la I.G.P. Carne de Ávila, y Xata Roxa.

Desde su creación se ha ocupado de ser el interlo-
cutor con las administraciones de este tipo de produc-
ciones y también promocionarlas. Para ello ha orga-
nizado diversos actos, puesto en marcha iniciativas
como el Club de Amigos de la Carne y también eventos
como el  Congreso Nacional de Vacuno, cuya última
edición se celebró en Madrid en junio de 2012.

Propollo

La Organización Interprofesional de la Avicultura de
Carne de Pollo del Reino de España, Propollo, se con-
virtió en 1999 en la segunda de las organizaciones in-
terprofesionales reconocidas por el Ministerio de Agri-

cultura, Alimentación y Medio Ambiente. Representa
aproximadamente al 99% de la rama ganadera avícola
y al 97% de los mataderos lo que, según la organización,
suponen cincuenta salas de incubación de huevos, más
de ocho mil granjas y unos ciento veinte mataderos.

La producción avícola es de las más integradas en
nuestro país y la labor de Propollo se centra funda-
mentalmente en la interlocución entre las asociaciones
que las agrupan y las distintas administraciones.

Además, con el objetivo de difundir las cualidades
de esta carne, Propollo realiza encuentros con asocia-
ciones de amas de casa y consumidores. Tiene también
un blog en el que ofrece información sobre las cuali-
dades nutricionales y ha editado un libro de recetas
con carne de pollo.

Esta interprofesional también ha puesto en marcha
el Plan Avícola de Carne y el Contrato homologado
para la avicultura de carne, firmado con los sindicatos
agrarios ASAJA, COAG y UPA.

También está inmersa en el programa Campybro que
busca reducir la presencia de Campylobacter en la pro-
ducción avícola.

Asici

La Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico,
Asici, está conformada por el 90% de la rama ganadera,
representada por diversas organizaciones agrarias y
ganaderas, además de la rama industrial en la que están
presentes Cooperativas Agro-Alimentarias e Iberaice,
la división de Anice en la que están las empresas de
elaborados de este tipo, abarcando el 90% del total

Asici ha llevado a cabo acciones promocionales como la protagonizada por el tenista Rafael
Nadal en 2015 en la que fomentaba el consumo de este producto ligándolo a su lugar de
origen, España.

Su trayectoria en la cocina y su afición por el deporte han llevado al cocinero Paco
Roncero a ser la imagen y el principal prescriptor del consumo de carne de conejo
en la última de las acciones promocionales puestas en marcha por Intercun.



Asici es una de las organizaciones que ha puesto en
marcha diversas extensiones de norma. En la actualidad
ha aprobado una nueva que estaría vigente, una vez
que reciba el visto bueno del Ministerio de Agricultura,
hasta la campaña que finaliza en el año 2020.

El objetivo de los fondos estaría fundamentalmente
en la promoción tanto nacional como internacional así
como el mantenimiento del sistema Ítaca de control y
trazabilidad. El resto se destinaría a innovación, mejora
de los datos del sector y la propia gestión de la exten-
sión de norma.

Durante 2015 Asici ha protagonizado diversas acciones
promocionales para dar a conocer la calidad de estos
productos tanto en el mercado nacional como interna-
cional. En este último caso ha contado con la colabo-
ración del Magrama y ha permitido que el tenista Rafael
Nadal promocione estos productos en las competiciones
que disputa. Para el ámbito nacional, las pasadas Navi-
dades Asici puso en marcha una campaña para el fo-
mento del consumo con los hermanos Torres, recono-
cidos cocineros que tienen un programa de cocina en
TVE y que elaboraron diversas recetas con la carne de
cerdo ibérico y el jamón como protagonista, además de
estar presentes en sus campañas publicitarias.

Desde esta organización interprofesional se ha soli-
citado al Ministerio de Economía que se establezcan
unos códigos arancelarios diferenciados para las ex-
portaciones de carnes y productos cárnicos ibéricos.
De esta forma se podría conocer mejor su participación
en el conjunto de las exportaciones cárnicas.

Intercun

La Organización Interprofesional para impulsar el
Sector Cunícola, Intercun, fue reconocida en el año
2000 por el Ministerio de Agricultura y tiene la repre-
sentación del 87% del sector ganadero y del 70% de
la industria cárnica dedicada a esta carne.

Esta es otra de las organizaciones que tiene una ex-
tensión de norma en marcha y de hecho la ha modifi-
cado para que la couta se pague de forma paritaria
entre la rama ganadera y la industrial.

En el caso de Intercun, la promoción de este pro-
ducto, una carne con un consumo que se ha venido re-
duciendo a lo largo de las últimas décadas por los cam-
bios en los hábitos de compra, viene de la mano de
ligar su consumo con una alimentación sana, especial-
mente para deportistas. Para ello ha llevado a cabo di-
veras acciones promocionales durante los últimos años
y en la última ha contado con el cocinero Paco Roncero
que, desde noviembre pasado, se ha convertido en su
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principal prescriptor a través de la elaboración de re-
cetas y de protagonizar diversas campañas en los me-
dios de comunicación.

Interovic

Reconocida como organización interprofesional por
el Ministerio a comienzos de la década pasada, Inte-
rovic tiene como principales objetivos fomentar el con-
sumo de la carne de ovino y caprino en nuestro país
ante la crisis económica vivida en los últimos años y
también el cambio en los hábitos de consumo.

Cuenta con una amplia representación tanto en el
ámbito ganadero como industrial y de distribución y
además, desde el año 2013 tiene en marcha una exten-
sión de norma, renovada a finales del pasado año hasta
el 2020, cuyos objetivos fundamentales pasan por pro-
mover la investigación, el desarrollo y la innovación
tecnológica en este tipo de carne, poner en marcha ac-
ciones promocionales y mejorar la información y el
conocimiento sobre las producciones y los mercados
prioritarios para esta carne.

En el caso de esta extensión, no solamente se esta-
blece un pago paritario en matadero entre ganaderos
e industria sino que también se hace obligatorio el pago
para aquellas empresas que importan y exportan ganado
y carne de este tipo.

Las acciones para recuparar el consumo de esta carne
que ha puesto en marcha Interovic han estado centradas
en recuperar el consumo en base a nuevos cortes, más
adecuados a los consumidores de hoy en día, alejados
de largas preparaciones.

Así, durante 2015 la interprofesional ha llevado a
cabo presentaciones tanto a gremios de carniceros
como a asociaciones de hosteleros para dar a conocer
su labor. Además, también ha puesto en marcha cam-
pañas promocionales para el fomento del consumo en
medios de comunicación.

Esta organización, en sus funciones de interlocución,
ha estado presente en diversas mesas que se han cons-
tituido a nivel europeo para analizar el futuro de la
producción de carne de ovino y caprino en el conjun-
tode la Unión Europea. La situación del sector en el
continente europeo, con un descenso del consumo in-
terno y un incremento de las exportaciones de países
oceánicos, ha motivado estas reuniones a las que In-
terovic aporta la visión del conjunto del sector espa-
ñol.

En la próxima edición de Alimentaria, va a contar
con un stand propio (Pabellón 4, stand D406-3) y va
a llevar a cabo, en un charla que tendrá lugar el 27 de
abril, la presentación del segundo año de su campaña
de promoción, dentro de las actividades programadas
por el Minsterio de Agricultura con motivo de esta fe-
ria.

Interporc

La Asociación Interprofesional Porcino de Capa
Blanca fue reconocida por el Magrama hace ya 8 años
y tuvo su germen en una jornadas celebradas en el ve-
rano de 2004 en el que se vislumbró la necesidad de
una organización de este tipo para que el sector tuviera
una mayor representatividad y, sobre lodo, limar las
diferencias que se producen entre los distintos eslabones
de la cadena.

8 años tras su creación, Interporc es quizás la inter-
profesional que cuenta con una mayor difusión en el
público en general debido a las campañas de promoción
que ha protagonizado en televisión.

Pero además de esto, Interporc ha destinado los fon-
dos que obtiene de la extensión de norma, que acaba
de ser ampliada hasta el año 2019, para labores de fo-

La labor de promoción internacional

de Interporc ha sido reconocida

por el Ministerio de Agricultura

con el premio Alimentos de España

a la Internacionalización
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Entre sus acciones promocionales, Interovic ha creado una campaña de publicidad en TV
que ha tenido una gran aceptación, mostrando cómo la carne de cordero tiene aceptación
entre todos los públicos y además es muy versátil en sus distintas preparaciones.
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mento y mejora del sector. Por ello participa de forma
activa en grupos de trabajo que fomentan el I+D tanto
a nivel ganadero como a nivel industrial buscando la
mejora de la formulación de los productos cárnicos.
En el ámbito ganadero, su papel se está centrando en
el fomento de la bioseguridad en las explotaciones ga-
naderas de porcino con el objetivo de mejorar aún más
el nivel de sanidad de la cabaña española de ganado
porcino.

En el ámbito de los consumidores, recientemente
ha presentado la Guía de recomendación de la Carne
de Cerdo de Capa Blanca en la que profesionales mé-
dicos han elaborado una serie de menús en los que
la carne de cerdo y los productos cárnicos están pre-
sentes.

Interporc también se está ocupando de una forma
destacada de la promoción del sector a través de su
presencia en ferias tanto nacionales como internacio-
nales. En España ha estado presente ya en Alimentaria
y, de hecho, repetirá en la edición de 2016. También
ha participado en otras ferias como Figan y ha llevado
a cabo el Foro Porcino en dos ocasiones, buscando dar
a conocer las cualidades nutricionales de la carne de
cerdo de capa blanca.

Otra de las actividades destacadas que Interporc está
llevando a cabo es la difusión de sus actividades y la
promoción del sector a través de un boletín semanal,
Interporcnews, que quincenalmente llega a todos los
profesionales del sector. Este servicio se verá incre-
mentado próximamente con un servicio de información
exclusivamente de comercio exterior.

Precisamente es fuera de España donde Interporc está
apostando claramente por dar a conocer este producto

Interporc está difundiendo sus diversas actuaciones tanto en el mercado nacional como
fuera de España a través de un servicio de noticias, Interporcnews, que envía quincenal-
mente.

Ctra. de Olot, 80 • 17174 SANT FELIU DE PALLEROLS • Tf. 972 444 010 • Fax: 972 444 405 • mail: comercial@blasau.com • www.blasau.comCtra. de Olot, 80 • 17174 SANT FELIU DE PALLEROLS • Tf. 972 444 010 • Fax: 972 444 405 • mail: comercial@blasau.com • www.blasau.com

Líneas de sacrificio y equipos para la industria alimentaria

mailto:comercial@blasau.com
http://www.blasau.com


Actualidad

114 eurocarne
Nº 244. Marzo 2015

español debido al interés del sector por exportar. La pre-
sencia en los mercados es otra de sus acciones de inter-
nacionalización merced a la participación en ferias, es-
pecialmente en el continente asiático y en la Unión
europea, los dos destinos que actualmente copan las ex-
portaciones españolas.

Esta actividad ha sido reconocida desde el Ministerio
de Agricultura con la concesión del premio Alimentos
de España a la Internacionalización que fue recogida
por la interprofesional en octubre pasado.

Interpalm

La Asociación Interprofesional Agroalimentaria de
Palmípedas Grasas agrupa a las organizaciones avícolas
y empresariales relacionadas con esta producción que,
en el conjunto del sector cárnico español, es muy mi-
noritario. con cerca de 1.100 t de foie gras elaborado
en España.

Lleva en marcha desde el año 2010 y su labor fun-
damental es la de actuar como interlocutor con la ad-
ministración tanto dentro como fuera de nuestro país.

Asiccaza

La interprofesional de la carne de caza fue reconocida
por el Magrama a comienzos de esta década y desde
entonces ha centrado sus esfuerzos en la promoción
de este producto.

Tiene una extensión de norma vigente desde el año
2015 y hasta el año 2017, y sus objetivos fundamentales
pasan por realizar actividades de promoción del consu-
mo, impulsar la investigación, el desarrollo y la inno-
vación tecnológica, promover la calidad de los productos
y mejorar la información y el conocimiento sobre las
producciones y los mercados de la carne de caza. En el
ámbito del I+D, uno de los trabajos que ha desarrollado
es realizar diversos análisis toxicológicos de este pro-
ducto en relación al plomo utilizado en la caza.

También participa en diversos actos promocionales
y ha puesto en marcha acuerdos de colaboración con
otros productos como los vinos de Castilla-La Mancha
y asociaciones de hosteleros.

Provacuno

La Organización Interprofesional Agroalimentaria
de la Carne de Vacuno, Provacuno, ha sido la última
en llegar a este ámbito asociativo tras su creación a
mediados del año 2014. Desde entonces, la organiza-
ción ha venido trabajando para presentarse ante los di-
ferentes ámbitos a los que representa, tanto en el ámbito
ganadero como cárnico y a comienzos de este año ha
presentado su primera extensión de norma que aún
está en proceso de tramitación y aprobación por parte
del Ministerio de Agricultura.

Los objetivos de esta extensión pasan por la promo-
ción, comunicación e imagen; competitividad y unión
de la cadena; y gestión de la extensión de norma. En
el caso de la promoción se ha previsto la creación de
una imagen propia y una web corporativa que deberá
ser el eje vertebrado de la extensión de norma con ins-
trumentos interactivos con los sectores implicados para
realizar encuestas, sondeos, etc.

Con la extensión de norma la organización interpro-
fesional espera obtener unos 2 millones de euros anuales
de los que el 60% estará destinado al apartado de co-
municación y promoción, el 30% a la mejora de la com-
petitividad y unión de la cadena alimentaria y el 10%
restante a la gestión de la propia extensión de norma.

Para obtener dicha financiación se establece una cuo-
ta de 1 euro por cada animal sacrificado en mataderos
españoles a pagar entre la rama ganadera y la industria
cárnica. e

La labor desarrollada por Inteporc para difundir las cualidades de la carne y pro-
ductos cárnicos del porcino de capa blanca han merecido el reconocimiento del
Ministerio de Agricultura con el Premio Alimentos de España a la Internaciona-
lización el pasado año.

Provacuno está pendiente de que se

apruebe su extensión de norma

para iniciar los trabajos de promoción,

fomento del consumo, I+D

y mejora de las exportaciones cárnicas




