
P R E S I D E N C I A  I N F O R M A

Sin duda alguna, la recientemente concluida visita de
Estado de Colombia a la República Popular China, en la
que participó Porkcolombia, marca un hito histórico
para el país y para nuestro sector porcicultor. El haber
elevado a las máximas instancias de gobierno la
intención de abrir la carne de cerdo colombiana al
mercado de China, principal consumidor mundial de
esta proteína, refleja el compromiso del alto gobierno
y la gremialidad colombiana por el desarrollo de un
mercado de exportaciones que impulsaría el
crecimiento del sector porcícola en el mediano plazo. 
 
En los últimos años la porcicultura colombiana ha
llevado a cabo un proceso acelerado de
transformación, tecnificación y desarrollo del consumo
interno, gracias al cual hoy en día se sitúa como uno
de los principales jalonadores de crecimiento
económico del sector agropecuario colombiano. Pues
bien, llegó la hora de dar el siguiente paso: apuntarle a
un mercado de exportaciones que nos permita
ampliar  la demanda agregada para la carne de cerdo
colombiana.

J U L I O

Apreciados porcicultores:



    Para llegar a convertirnos en

exportadores de carne de cerdo

debemos trabajar en tres frentes:

diplomacia sanitaria, preparación

de la oferta exportable y

comercialización.

Así, la visita de Estado a China
marca el inicio del primer frente, la
diplomacia sanitaria de alto nivel,
que deberá conducir a concretar, en
los próximos meses, el protocolo
sanitario entre las autoridades de
ambos países y proceder en el
marco de este protocolo a la
habilitación de plantas de beneficio
colombianas para la exportación. El
segundo consistirá en adaptar la
producción exportable colombiana a
las condiciones técnicas, sanitarias y
de mercado exigidas por China. Y el
tercer frente implicará toda una
estrategia de comercialización
en Colombia y China, para lo cual
Porkcolombia y la Comercializadora
Internacional C.I. Porkco jugarán un
papel clave en alianza con las
oficinas comerciales de
Procolombia. 
 
Con la sincronización de estos tres
elementos la porcicultura será una
de las protagonistas de la iniciativa
Colombia - China lanzada por el
presidente Iván Duque.
 
JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente ejecutivo
Porkcolombia
 

 

En la foto con Wang Qisheng, vicedirector de la
Asociación de Agricultura Animal de China.



Participamos en la feria
agropecuaria más grande de
Colombia, Agroexpo 2019. A
través de nuestro Pabellón 7:
Conoce Porkcolombia quisimos
mostrarles a los colombianos
los avances y la tecnificación del
sector porcícola y así fue. Fueron
más de 55.000 personas las que
visitaron nuestro pabellón para
vivir la experiencia porcícola y
conocer cómo, desde los
distintos eslabones de la cadena,
hemos adoptado buenas
prácticas de producción y
sistemas de calidad.

AGROEXPO 2019:

CONOCE 

PORKCOLOMBIA

Contamos con la
visita del Ministro
de Agricultura y
Desarrollo Rural,
Andrés Valencia, y
el Director General
del Sena, Carlos
Mario Estrada.



SEMINARIO INTERNACIONAL EN

SALUD Y PRODUCCIÓN PORCINA

PORKCALIDAD 2019 

En el marco de Agroexpo realizamos el Seminario Internacional en Salud y

Producción Porcina, Porkcalidad 2019, con una asistencia de más de 900

personas, 20 por ciento de ellas internacionales. Tuvimos una participación de 30

empresas aliadas y una jornada académica de dos días en la que participaron 13

speakers internacionales y 5 nacionales con charlas de la más alta calidad en

temas relacionados con las necesidades y desafíos del sector porcícola

colombiano.



CUMBRE

MINAGRICULTURA

Participamos en la Cumbre del Ministerio de Agricultura con
los gremios. Durante el foro hablamos de los avances de la
industria porcícola colombiana en términos de producción y
consumo y nuestra capacidad de incidir en las políticas
públicas agropecuarias.  
 



Durante la tercera edición de los

Premios Porks realizada en

Bogotá el pasado 13 de julio,

Porkcolombia – Fondo Nacional

de la Porcicultura entregó 34

estatuillas a las granjas que se

destacaron por sus resultados en

términos de bioseguridad,

producción sostenible y

parámetros reproductivos,

granjas que a día a día se

esfuerzan por obtener un mejor

rendimiento y ser cada vez más

eficientes y competitivas.

Fueron 81 nominaciones para las 3
modalidades que, finalmente, se
dividieron entre 66 de las 177 granjas
en total que compitieron sanamente
para estar entre las mejores de las
mejores de Colombia. Edición tras
edición, Porkcolombia – Fondo
Nacional de la Porcicultura ha
logrado aumentar la participación de
los porcicultores y el número de
hembras de cría, para esta
oportunidad fueron cerca de 84 mil
hembras de cría en competición,
incrementando casi un 10% respecto
a las del año anterior.
 
Entre los ganadores de la reciente
edición de los Premios Porks, estuvo
la Porcícola Samaná. Esta granja,
ubicada en el Valle del Cauca, se llevó
por segundo año consecutivo el
mayor reconocimiento de la noche:
premio diamante rosado que la
posiciona como la mejor granja de
Colombia.

 

PREMIOS PORKS

2019, UN

RECONOCIMIENTO

A LO MEJOR DE LA

PORCICULTURA

COLOMBIANA




