Más de 100 niños han cocinado con Interporc y Chef Pepo divertidas
recetas de cerdo de capa blanca
El pasado 4 de marzo, la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca finalizó
su serie de talleres educativos en Mercados Municipales, que organizó de la mano Chef Pepo,
para hacer llegar a los niños y sus familias las bondades del cerdo de capa blanca.
Madrid.10.03.2017. Más de 100 niños, acompañados de sus padres, han asistido a los talleres
educativos organizados por Interporc, con la colaboración de los carniceros-charcuteros de CEDECARNE,
en los que los más pequeños de la casa han podido conocer las bondades del cerdo de capa blanca y su
versatilidad en la cocina, capitaneados por Chef Pepo y su inseparable compañero el Chef Miguel,
quienes les han ayudado a cocinar en familia deliciosas y saludables recetas con esta carne como
protagonista.
El Mercado de Santa María de la Cabeza en Madrid, el Mercado del Ensanche en Pamplona y el Mercado
del Ninot en Barcelona han sido los espacios comerciales que han albergado los nueve talleres
educativos de cocina desarrollados en las últimas semanas, que finalizaron en la ciudad condal el pasado
sábado, 4 de marzo. A través de ellos, la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, en
su interés por difundir hábitos de alimentación saludable en el ámbito familiar, comienza 2017
dirigiéndose a los más pequeños de la casa para transmitirles las propiedades nutricionales del cerdo de
capa blanca, de una forma fácil y divertida.
Por su parte, los carniceros-charcuteros han tenido un especial protagonismo, puesto que los talleres
han sido grabados en vídeo, recogiendo el momento de compra de la carne en establecimientos
especializados y su conversación con los profesionales, quienes han aconsejado a Pepo y a las familias
cuáles eran las mejores piezas para realizar la receta a elaborar.
Con esta acción, Interporc y Chef Pepo, junto con CEDECARNE, reafirman su compromiso con la
promoción de la salud, fomentando desde la infancia unos estilos de vida saludables y unos hábitos de
alimentación responsables.
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Cedecarne (Confederación Española de Detallistas de la Carne), es una asociación integrada por asociaciones representantes a
su vez de las pequeñas y medianas empresas de carniceros-charcuteros. En la actualidad CEDECARNE representa a más de
25.000 empresas artesanales de carnicería-charcutería, que dan empleo a 60.000 profesionales en el sector, con una cifra de
negocio total que se eleva anualmente a más de 4.500 millones de euros.
Cedecarne además está presente en todos aquellos ámbitos institucionales que tienen competencias relacionadas con nuestro
sector, lo cual nos permite disponer del conocimiento y las herramientas necesarias para procurar la mejor defensa de los
intereses del comercio minorista de la carne.

