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01  
UN SECTOR COMPROMETIDO CON LA 
SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE



REFERENTES EN BIENESTAR ANIMAL España cuenta con la 
normativa más avanzada del mundo en bienestar animal y es 
referente internacional por el espacio, la alimentación, el 
cuidado veterinario y las condiciones de vida del ganado.

SOSTENIBILIDAD: España aplica el ‘modelo de producción 
europeo’, el más avanzado del mundo en protección del 
medio ambiente.

EMPLEO: El sector porcino genera en nuestro país más de 
300.000 puestos de trabajo de forma directa y más de 1 millón 
de indirectos.

DESARROLLO RURAL: La riqueza y el empleo del sector porcino 
inciden de forma directa en los entornos rurales, en los que se 
ubican granjas y gran parte de las fábricas.

SEGURIDAD ALIMENTARIA: Un completo sistema de trazabilidad 
‘de la granja a la mesa’ permite controlar todas las fases para 
asegurar los máximos estándares de seguridad.

LIDERAZGO: El porcino es el sector ganadero más importante 
de España y uno de los más destacados de la industria 
agroalimentaria nacional.

INNOVACIÓN: Es un sector puntero que aplica las últimas 
tecnologías e invierte decenas de millones de euros al año en 
I+D+i en granjas e industria.

PROFESIONALIDAD: Gran importancia de la formación 
continua del personal en todos los niveles para asegurar las 
mejores prácticas y la especialización.

INTERNACIONALIZACIÓN: España es la tercera potencia 
mundial en exportaciones y su carne y elaborados del cerdo 
están presentes en más de 130 países.

TRADICIÓN Y MODERNIDAD: Siglos de historia avalan la 
trayectoria de un sector que se renueva de forma continua 
para adaptarse a los gustos de los consumidores.

MEDICAL ICONS

UN SECTOR COMPROMETIDO CON LA 
SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
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UN MODELO DE PRODUCCIÓN 
BASADO EN LA SOSTENIBILIDAD



El sector porcino de capa blanca español ha experimentado en las últimas décadas una profunda 

transformación que le ha llevado a convertirse, por méritos propios, en uno de los grandes líderes 

internacionales y en un referente de lo que se conoce como la ‘ganadería moderna’: 

profesionalizada, innovadora, respetuosa con la sensibilidad y necesidades de los animales y 

enfocada en la reducción del impacto ambiental y el cuidado del medio ambiente.

Para lograrlo, en su día a día, el sector porcino español aplica el modelo europeo de producción 

europeo y cumple con la legislación más exigente del mundo en bienestar animal, seguridad 

animal y protección del medio ambiente. De hecho, España fue el primer país de la UE en 

implementarla en el año 2013, no sólo cumpliendo con sus requisitos normativos sino yendo más allá 

de las exigencias europeas.

MODELO DE PRODUCCIÓN EUROPEO: 

PRODUCTOS DE MÁXIMA CALIDAD, SALUDABLES, SEGUROS, PRODUCIDOS

CON BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y ATENDIENDO AL BIENESTAR DE LOS ANIMALES

Ese modelo de producción sostenible garantiza:

• El cuidado, protección y respeto del medio ambiente

• El cuidado y bienestar del ganado en todas las fases

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

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

UN MODELO DE PRODUCCIÓN 
BASADO EN LA SOSTENIBILIDAD
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



El sector porcino español está muy comprometido con el medio ambiente, prueba de ello son las 

importantes inversiones que ha venido realizando en los últimos años para cumplir con todos los 

requisitos exigidos para la reducción del impacto ambiental y el cuidado del medio ambiente.

Hoy las granjas de porcino son punteras en innovación y trabajan bajo el binomio “reducir-reutilizar”, 

como resultado, en los últimos años, entre otras mejoras, el sector porcino ha conseguido disminuir un 

30% el uso de agua por kilo de carne producido y un 22% las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

EL AGUA TOTAL CONSUMIDA 

POR EL SECTOR PORCINO 

SUPONE EL 0,05% DEL TOTAL 

DE AGUA DISPONIBLE EN ESPAÑA

30% MENOS DE USO DE AGUA 

POR KILO DE CARNE PRODUCIDO 

+ DEL 90% DE LOS PURINES GENERADOS 

POR EL SECTOR PORCINO SE REUTILIZAN 

COMO ABONO AGRÍCOLA

EL PESO DEL CONJUNTO DE LAS EMISIONES 

NACIONALES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO DEL SECTOR PORCINO 

ES INFERIOR AL 2%

22% MENOS DE EMISIONES 

DE GASES DE EFECTO

 INVERNADERO

50% MENOS DE PURINES GRACIAS 

A LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE ELABORACIÓN DE PIENSOS

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
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REFERENTES EN BIENESTAR ANIMAL



UNA GANADERÍA MODERNA RESPETUOSA CON LA SENSIBILIDAD Y NECESIDADES DE

LOS ANIMALES

Las granjas de porcino de España han sido las primeras en cumplir al 100% la normativa europea de 

bienestar animal que determina las normas mínimas para la protección de cerdos (Directiva 

2001/88/CE, de 23 de octubre de 2001), lo que ha conllevado una inversión superior a 1.000 millones 

de euros que ha permitido al sector convertirse en un referente internacional por su modelo de 

producción moderno, sostenible y vinculado al bienestar animal.

Hoy en día no hay zona del mundo donde los animales tengan, por normativa, más espacio, 

mejores condiciones higiénicas ni mayores comodidades. De esta forma el bienestar de nuestro 

sector repercute en todos los eslabones de la cadena desde la granja, transporte y sacrificio hasta 

la industria y comercialización.

 Apostando por el bienestar animal nuestros ganaderos consiguen:

• Animales sanos y bien alimentados con una calidad de vida óptima

• Animales emocionalmente estables sin estrés o miedos 

Los propios profesionales del sector porcino son los primeros interesados en dotar del mayor cuidado 

y atención al ganado durante todas las fases de producción, toda vez que la mejor calidad de vida 

de los animales se traduce en una mayor calidad de los productos destinados a los consumidores y 

hace más competitivo al sector.

REFERENTES EN BIENESTAR ANIMAL
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TRAZABILIDAD DE LA GRANJA A LA MESA



TRAZABILIDAD DE LA GRANJA A LA MESA

El sector porcino de capa blanca español sigue un riguroso sistema de trazabilidad,que es ejemplo 

a nivel mundial, y que permite seguir todo el proceso de producción de un alimento desde el lugar y 

fecha de nacimiento de los animales, es decir, desde la granja a la mesa. 

La implementación de ese exigente modelo de trazabilidad, y por ende de seguridad alimentaria, 

permite localizar en cualquier punto de la cadena de suministro toda la información de cualquier 

producto de porcino que se encuentre en el mercado, desde su procedencia a tratamientos a los 

que ha sido sometido, transporte, etc. 

Todas esas exigencias que conlleva la trazabilidad también repercuten en una imagen mucho más 

positiva del sector generando confianza en los consumidores, y se convierten en valor añadido para 

poder salir al exterior y conquistar los más de 130 mercados de todo el mundo en los que hoy está 

presente el porcino español. 

CALIDAD, SABOR, SEGURIDAD Y  CONFIANZA
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SERVICIO A LA SOCIEDAD



El sector porcino es uno de los principales impulsores del entorno rural. Gracias a su continua 

apuesta por la innovación en cada una de las partes de la cadena de valor, desde la granja a la 

distribución, pasando por el transporte o la industria, precisa de profesionales implicados, 

especializados y experimentados, lo que contribuye a generar empleos estables y de calidad.

Todo ello tiene un impacto directo en la generación de riqueza y empleo en muchas zonas rurales 

de nuestro país, ya que tanto las granjas como la industria se ubican de forma predominante en 

pequeños núcleos rurales.

De esta forma, el sector porcino español ofrece oportunidades de desarrollo profesional a decenas 

de miles de jóvenes, mujeres y hombres de las zonas rurales, contribuyendo a fijar población y a 

mejorar la calidad de vida de miles de pueblos de toda la geografía española.

Entre mano de obra en las explotaciones porcinas, la construcción y equipamiento de granjas, la 

producción de piensos, el área sanitaria, los mataderos y el transporte de animales, el sector porcino 

genera unos 200.000 empleos directos. A ellos hay que sumarles los puestos de trabajo que se crean 

en el canal distribuidor, en la industria y en el transporte, hasta superar en su conjunto los 300.000 

empleos directos y más de un millón indirectos.

SERVICIO A LA SOCIEDAD

86.000 explotaciones ganaderas 600 mataderos 2.500 salas de despiece 4.600 industrias de transformación

300.000
empleos directos 

1.000.000 
empleos indirectos 

MOTOR DE EMPLEO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS RURALES DE ESPAÑA
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EL SECTOR, EN CIFRAS



El porcino de capa blanca es uno de los sectores económicos de mayor pujanza de 

España. Cuenta con un sistema de producción moderno y sostenible y con una 

industria innovadora de clara vocación internacional. Las cifras reflejan la fortaleza del 

sector.

Liderazgo en producción
• Sector ganadero más importante de España
• 13% de la Producción Final Agraria
• 38,5% de la Producción Final Ganadera

Segundo productor de la UE

Cuarto mayor productor del mundo

• 4,5 millones de toneladas de producción al año

• 14% del PIB industrial
• 3ª potencia exportadora del mundo
• 5.000 millones de euros valor exportaciones en 2018

Estratégico para la 
economía española 

EL SECTOR, EN CIFRAS

LA FORTALEZA DE UN LÍDER
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ALIMENTO SALUDABLE



ALIMENTO SALUDABLE

En los últimos años, la calidad nutricional de la carne de cerdo no ha dejado de evolucionar gracias 

a la investigación llevada a cabo por la industria cárnica, que ha permitido importantes mejoras y 

la elaboración de productos más saludables, adaptados a las demandas de los consumidores 

actuales.

Hoy los productos derivados de porcino contienen menos sal, menos grasa e incorporan otras 

sustancias activas beneficiosas para el organismo.

Fácilmente digerible, en general, la carne de cerdo de capa blanca posee un elevado valor 

biológico y nutricional, ya que aporta proteínas y contiene todos los aminoácidos esenciales, 

minerales como el hierro y el zinc, y vitaminas del grupo B, que destacan por su participación en el 

correcto funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario.

Asimismo, en la carne de cerdo encontramos cortes bajos en grasa como el lomo (sólo 2,65 gramos 

de grasa por cada 100 gramos de producto) y los ácidos grasos de los cortes magros son 

fundamentalmente monoinsaturados, principalmente ácido oleico. por lo que se trata de un 

alimento ideal para incluir en una dieta completa, variada y equilibrada.

DENTRO DE UNA DIETA EQUILIBRADA, LOS EXPERTOS RECOMIENDAN EL CONSUMO DE 

CARNES MAGRAS, COMO LA CARNE DE CERDO, DE ENTRE 3 Y 4 RACIONES POR SEMANA 

DE 100 A 125 GRAMOS CADA RACIÓN
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UN CLÁSICO DE LA GASTRONOMÍA



UN CLÁSICO DE LA GASTRONOMÍA

La carne de cerdo de capa blanca es un clásico dentro de la cultura 

gastronómica española, donde ocupa un lugar destacado gracias a 

su sabor, calidad, versatilidad y beneficios nutricionales. 

Una tradición que bebe de numerosas civilizaciones que se asentaron 

en la península ibérica a lo largo de los siglos, en cuyas despensas, 

desde las más humildes a las de los hogares más pudientes, siempre 

han estado presentes tanto la carne como los elaborados del cerdo 

de capa blanca, que han sido testigos silenciosos de los avatares 

sociales a la vez que protagonistas destacados de la gastronomía de 

cada época. 

Así, ha sido alimento indispensable en épocas complicadas, delicioso 

manjar en las celebraciones más ostentosas o coprotagonista en 

diferentes platos que han asociado otros productos tradicionales de 

cada zona o región con carne fresca y derivados del cerdo blanco. 

Fruto de esta vinculación con la cocina española, en las últimas 

décadas ha tenido una presencia fundamental en las recetas de los 

chefs españoles, que utilizan el cerdo como protagonista de sus platos 

en clásicos de siempre, renovando recetas tradicionales, fusionando 

sabores de distintos lugares o creando nuevos sabores.

VARIEDAD, VERSATILIDAD, TRADICIÓN Y SABOR



SECTOR PRODUCCIÓN SECTOR INDUSTRIA

Asociación Nacional de Productores
de Ganado Porcino

Cooperativas Agro-Alimentarias Asociación Agraria
de Jóvenes Agricultores

Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos

Unión de Pequeños Agricultores

Asociación Empresarial Cárnica Asociación Nacional de Industrias
de la Carne de España

Agrupación de Empresas 
Cárnicas Exportadoras

Cooperativas Agro-Alimentarias

Confederación Española
de Detallistas de la Carne 

Federación Empresarial
de Carnes e Industrias Cárnicas

Asociación Nacional de Comerciantes
de Ganado Porcino
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¿QUÉ ES INTERPORC?



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
trasladando a consumidores y profesionales de la salud sus propiedades
nutritivas, sus ventajas saludables y su alta calidad.

Impulsar la innovación y la investigación aplicada a la resolución de problemas
específicos del sector porcino.

Potenciar la imagen del sector porcino como ejemplo de producción sostenible.

Poner en común las preocupaciones sectoriales a lo largo de toda la cadena de
valor.

La Organización Interprofesional Agroalimentaria 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.

OBJETIVOS

Los fines de Interporc son el desarrollo de acciones que beneficien a toda la cadena de valor del

sector porcino de capa blanca. Para ello se ha marcado una serie de objetivos:

¿QUÉ ES INTERPORC?

PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LA MISMA DIRECCIÓN

DEFENSA DEL SECTOR

EDITOR DE INFORMACIÓN DE 
INTERÉS PARA EL SECTOR

IN VESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

INTERNACIONALIZACIÓN

PROMOCIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL

SOSTENIBILIDAD

ACTIVIDADES INTERPORC

OBJETIVOS INTERPORC



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
trasladando a consumidores y profesionales de la salud sus propiedades
nutritivas, sus ventajas saludables y su alta calidad.

Impulsar la innovación y la investigación aplicada a la resolución de problemas
específicos del sector porcino.

Potenciar la imagen del sector porcino como ejemplo de producción sostenible.

Poner en común las preocupaciones sectoriales a lo largo de toda la cadena de
valor.

C/ Marqués de Urquijo nº 10, 2º izda. 28008-Madrid
Tel: [+34] 81 0511148
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info@interporc.com
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