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SECTOR PORCINO DE CAPA BLANCA ESPAÑOL:
LA FORTALEZA DE UN LÍDER

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 y de clara vocación
internacional.

Las cifras reﬂejan la fortaleza del sector:

TOP

Liderazgo en producción

Sector ganadero más
importante de España

1er

Productor de la UE

14%

37%

3er

+4 mt

De la Producción
Final Agraria

Mayor productor del
mundo

De la Producción
Final Ganadera

Millones de toneladas de
producción al año

Un sector estratégico para la economía española

14%

15

3er

6

.000.000.000 €

Del PIB industrial

Euros de facturación

Potencia exportadora
del mundo

.000.000.000 €

Valor exportaciones
en 2019

Vertebración del territorio y motor de empleo

86.000

Explotaciones ganaderas

4.600
Industrias de
transformación

600
Mataderos

2.500

Salas de despiece

300.000 1.000.000
Empleos directos

Empleos indirectos
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UN MODELO DE PRODUCCIÓN BASADO EN
LA SOSTENIBILIDAD

El sector porcino de capa blanca español es 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.
Aplica el modelo europeo de producción 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.

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 toda la
cadena de valor.

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

GRANDES AVANCES EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
CONSUMO DE AGUA
Disminución del 30% del uso de agua por kilo de carne producido.
El agua total consumida al año por el sector porcino supone solo el 0,05%
del total de agua disponible en España.

DESCENSO DE EMISIONES GEI

-47%

-15,3%

emisiones de amoníaco

emisiones de metano

La reducción de emisiones de amoníaco
por kilo de carne producido ha sido del
47% entre 1990 y 2016, según el Inventario
Nacional de emisiones de Contaminantes
atmosféricos 1990-2016 publicado por el
Ministerio de Agricultura.

Entre 2007-2016 se han disminuido
un 15,3% las emisiones de metano
procedentes de la gestión de estiércoles.
Si se compara con el año 1990, la
reducción es del 47% por cada kilo de
carne producido.

-38,8%

-14,6%

emisiones de óxido nitroso

emisiones de efecto invernadero

Las emisiones de óxido nitroso derivadas
de la gestión de estiércoles se han
reducido un 38,8% por kilo de carne
producido entre 1990 y 2016.

Las emisiones de gases de efecto
invernadero por la gestión de estiércoles
se ha reducido en un 14,6% en los
últimos 10 años.

PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS Y GESTIÓN DE PURINES
Las granjas de porcino españolas disponen por normativa de balsas cercadas e
impermeabilizadas para evitar el riesgo de ﬁltración y contaminación de las
aguas superﬁciales y subterráneas.
La gestión de purines está estrictamente regulada por normativas tanto comunitarias como nacionales que establecen que no pueden sobrepasar los 170 kg
de nitrógeno por hectárea y año en las Zonas Vulnerables o los 210 kg en el
resto. Además, deben enterrarse después de su aplicación en el menor plazo de
tiempo. Todo ello para contribuir a reducir las emisiones de amoniaco a la
atmósfera.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR
En España ya funcionan granjas de porcino que son abastecidas por energías
renovables: térmica solar (calor), fotovoltaica (electricidad) y plantas de biodigestión de purines por cogeneración (calor y electricidad), lo que permite reducir el impacto ambiental (al disminuir el metano y el C02 producidos), y comercializar los excedentes de energía eléctrica generados.
En cuanto al proceso de economía circular, el ciclo del estiércol o purín es un
claro ejemplo, ya que el ciclo comienza en un cultivo que proporciona alimento
a los cerdos y éstos, a su vez, generan un abono orgánico de gran valor, el estiércol o purín que se usa de fertilizante para cultivos que proveerán de alimentos
al ganado y a las personas.
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BIENESTAR ANIMAL, DE LA GRANJA A LA MESA

Principios de la
Organización
Mundial de
Sanidad Animal
(OIE)

CINCO LIBERTADES
DE LA OIE SOBRE
BIENESTAR ANIMAL
1 . Libre de hambre, sed y desnutrición
2 . Libre de miedos y angustias
3 . Libre de incomodidades físicas o térmicas
4 . Libre de dolor, lesiones o enfermedades
5 . Libre para expresar las pautas propias
de comportamiento

El sector porcino de capa blanca es un referente a nivel mundial en materia
de bienestar animal. No existe ningún país del mundo que tenga una normativa más garantista para el ganado, ni donde cuente con mayor protección.
El concepto de bienestar animal en el sector porcino contempla tres aspectos importantes: los referentes al correcto funcionamiento del organismo
(que los animales estén correctamente alimentados y sanos), el estado
emocional del animal (ausencia de sensaciones negativas como estrés o
miedo) y que sea capaz de expresar conductas normales relativas a su
especie.
La normativa de bienestar animal de la Unión Europea es la más exigente
del mundo, pero el compromiso de España ha ido incluso más allá, ya que
ha complementado la regulación con otras normativas nacionales que
contemplan aspectos como:

Limitación en el
tamaño máximo
de las granjas

Condiciones de
alimentación, descanso
y desarrollo pensadas
bienestar de los animales

Distancias
mínimas entre
granjas

mínimas obligatorias
que deben disponer
los cerdos

Sistemas de
alimentación

Medidas de
bioseguridad en
el transporte de
animales

LAS GRANJAS DE PORCINO DE ESPAÑA CUMPLEN LA NORMATIVA
MÁS EXIGENTE DEL MUNDO EN BIENESTAR ANIMAL
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“COMPROMISO BIENESTAR CERTIFICADO”,
UN SELLO CON TODAS LAS GARANTÍAS

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC), ha impulsado
el sello de certiﬁcación, “COMPROMISO BIENESTAR CERTIFICADO”, que
avala las buenas prácticas llevadas a cabo en materia de bienestar animal,
sanidad, bioseguridad, manejo de los animales y trazabilidad en todos los
eslabones de la cadena de valor del porcino de capa blanca de España y
permite al consumidor reconocer que un producto se ha elaborado con las
máximas garantías en estas materias.
Para obtener el sello han de cumplirse, además de la normativa legal
comunitaria de bienestar animal, otros requisitos más exigentes detallados
en el “Reglamento Técnico de Bienestar Animal y Bioseguridad INTERPORC
ANIMAL WELFARE SPAIN”.
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MEDIDAS EN BENEFICIO DEL ANIMAL
Establece medidas para mantener el bienestar animal a lo largo de
todo el ciclo de vida del cerdo y asegurar las mejores prácticas.
SÓLIDA BASE CIENTÍFICA
El Reglamento se ha elaborado teniendo en cuenta las exigencias
de las normativas europea y española, así como los principios
marcados por la OIE, y está avalado por un Comité Cientíﬁco
independiente de alto nivel.
MÁXIMOS ESTÁNDARES DE BIENESTAR ANIMAL
Aplica los máximos estándares de bienestar animal a nivel
internacional, atendiendo a las 5 Libertades y los 12 Criterios
Generales del Bienestar Animal ﬁjados por la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE).
AUDITORÍAS EN TODAS LAS FASES DE LA CADENA
Se realizan controles en granja, centros de sacriﬁcio e industrias,
con el ﬁn de asegurar que los agentes que obtienen el sello IAWS
cumplen estrictamente todos los parámetros establecidos en el
exigente Reglamento.
MÁXIMA TRANSPARENCIA
El Reglamento se ha elaborado por INTERPORC tras amplias
consultas con certiﬁcadoras, administración, cientíﬁcos y expertos
en bienestar animal, y está testado y validado por organizaciones
de protección y defensa de los animales.
GARANTÍA DE CONTROL
El sello de certiﬁcación IAWS permite al consumidor reconocer que
un producto se ha elaborado con las máximas garantías en materia
de bienestar animal al contar con información detallada de cada
eslabón de la cadena.
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VOCACIÓN INTERNACIONAL

Con un volumen de exportaciones superior a los 2,4 millones de toneladas
España se ha posicionado como el tercer mayor exportador mundial de
porcino, por detrás de Alemania y EEUU y por delante de otros
importantes exportadores como Dinamarca, Canadá, Países Bajos, Brasil o
China.
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL EN
EL MERCADO MUNDIAL
Alemania
EEUU
España
Dinamarca
Canadá
Países Bajos

EXPORTACIONES

3,87
1,71
2015

4,40

2,02

3 millones de toneladas
2,7 millones de toneladas
2,4 millones de toneladas
1,5 millones de toneladas
1,5 millones de toneladas
1,3 millones de toneladas

Valor (miles de millones euros)
4,93

2,09

6,00

4,82
2,40

2,13

Volumen (millones de tons.)
2016

2017

2018

2019
ESTIMACIÓN

P e so e sp e c íﬁco e n 2 0 19 d e la s exp o r ta c io n e s e n vo lu m e n (%)
Filipinas, 3,7%

Polonia, 3,6%

Corea del Sur , 3,2%

Japón, 5,7%

China, 26,7%

Portugal, 4,9%

Italia, 7,6%

Francia, 12,5%

P e so e sp e c íﬁco e n 2 0 19 d e la s exp o r ta c io n e s e n va lo r (%)
Polonia, 3,5%
Filipinas, 1,6%
Corea del Sur , 3,8%
China, 22,2%
Japón, 8,3%

Portugal, 5,9%

Italia, 6,6%
Francia, 14,1%
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SALUD Y GASTRONOMÍA

SALUD
La carne de cerdo de capa blanca es un alimento ideal para incluir en la dieta
debido a su elevada densidad nutricional, ya que aporta proteínas de elevado
valor biológico, contiene todos los aminoácidos esenciales, minerales como el
hierro y el zinc, y vitaminas del grupo B, las cuales destacan por su
participación en el correcto funcionamiento del sistema nervioso e
inmunitario.
Los cortes magros del cerdo, como el lomo, son bajos en grasas (sólo 2,65
gramos de grasa por cada 100 gramos de producto).
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.

GASTRONOMÍA
Por su sabor, propiedades nutricionales y versatilidad, el cerdo de capa blanca
español es, por méritos propios, un clásico de la cocina tradicional y un
producto muy demandado en la alta gastronomía.
Sus posibilidades culinarias son muy amplias, ya que el cerdo es uno de los
productos más versátiles que existen, lo que le ha convertido durante siglos en
uno de los principales alimentos en nuestra mesa, desarrollándose una gran
tradición culinaria en torno a la carne y los productos del cerdo, muy variada y
diferente en cada zona geográﬁca.
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INTERPORC

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
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.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

FORMAN INTERPORC
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SIGNATARIO DEL PACTO MUNDIAL POR LOS
OBJETIVOS DEL MILENIO

Desde el año 2018 INTERPORC forma parte de la Red Española del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, para la consecución de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)

La Interprofesional lleva actualmente a cabo acciones en 7 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio:

ODS/3

salud y bienestar
El Objetivo 3 pretende reducir la tasa mundial de mortalidad materna e infantil,
lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva para todos, poner ﬁn a las epidemias de enfermedades, reducir las
muertes relacionadas con el tabaco, el alcohol y los accidentes viales y fomentar la
investigación y la ﬁnanciación de la salud.

iniciativas INTERPORC
bienestar animal

Bienestar Animal y Bioseguridad: bajo
el concepto ‘One Health’ (una sola salud:
animal y humana), INTERPORC ha impulsado
el Reglamento de Bienestar Animal y
Bioseguridad más exigente del mundo,
de carácter voluntario, para las granjas y
empresas del porcino español.

formación de profesionales
Formación: apoyo a la formación de
profesionales sanitarios.

ODS/4

mejora nutricional

Proyectos para la mejora nutricional de los
alimentos.

mejora de tecnología

Concienciación: acciones para reforzar
medidas de seguridad e higiene en granjas y
empresas.

alimentación saludable

Programas de difusión de las bondades de
una alimentación sana y saludable.

educación de calidad
El Objetivo 4 pretende garantizar el acceso a una educación gratuita, equitativa y de
calidad para todas las personas, eliminar las disparidades de género en la educación,
garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables y
promover una educación para el desarrollo sostenible, basada en la adopción de
estilos de vida sostenibles y los derechos humanos.

iniciativas INTERPORC
cursos de cocina

talleres de cocina escolares

educación nutricional

profesionales de la salud

Cursos de cocina para mayores y diferentes
colectivos sociales.
Proyecto EduKsano: apuesta por la inclusión de
materias de educación nutricional en primaria y
secundaria.

Talleres de cocina saludable para
escolares.

Formación a profesionales de la salud.

ODS/9

industria, innovación e infraestructura
El Objetivo 9 pretende conseguir infraestructuras sostenibles, resilientes y de calidad
para todos, impulsar una nueva industria bajo criterios de sostenibilidad que adopte
tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, fomentar la
tecnología, la innovación y la investigación y lograr el acceso igualitario a la información
y al conocimiento, principalmente a través de Internet.

iniciativas INTERPORC
reducción de grasas y sal

TIC y blockchain

mejora de tecnología

enfermedades

Innovación: proyectos para reducción de grasas y
sal en embutidos.

Impulso a las TIC y al uso de blockchain
en el sector porcino español.

Transferencia tecnológica: apoyo a la mejora
Investigación sobre prevalencia de
tecnológica y su aplicación en empresa del sector. enfermedades en el ganado.

ODS/13 acción por el clima
El Objetivo 13 pretende introducir el cambio climático como cuestión primordial en
las políticas, estrategias y planes de países, empresas y sociedad civil, mejorando la
respuesta a los problemas que genera, tales como los desastres naturales, e impulsando
la educación y sensibilización de toda la población.

iniciativas INTERPORC
huella del carbono

prácticas sostenibles

GEI, purines y agua

energías renovables

Estrategia contra el cambio climático:
iniciativas para medir la huella de carbono
en todas las actividades y veriﬁcarla
externamente.
Proyectos para la reducción de emisiones
GEI y mejora en la gestión de purines y del
consumo de agua.

concienciación

Labor de concienciación entre los agentes
del sector.

Creación de un Consejo Asesor de
Sostenibilidad al servicio del sector
porcino para fomentar e impulsar prácticas
sostenibles.
Impulso a las energías renovables en el
proceso de producción.

huella hídrica

Informes sobre huella hídrica y emisiones
GEI.

ODS/12 producción y consumo responsable
El Objetivo 12 aspira a cambiar el modelo actual de producción y consumo para
conseguir una gestión eﬁciente de los recursos naturales, poniendo en marcha procesos
para evitar la pérdida de alimentos, un uso ecológico de los productos químicos y la
disminución de la generación de desechos. Asimismo, pretende impulsar los estilos de
vida sostenibles entre toda la población, conseguir que el sector privado actúe bajo
criterios de sostenibilidad y favorecer el cambio de modelo a través de políticas públicas.

iniciativas INTERPORC
GEI, purines y agua

Proyectos para la mejora
en la gestión de purines,
reducción de GEI y de un
menor consumo de agua.

bioseguridad

Programas de bioseguridad.

menos antibióticos

Iniciativas para la reducción del uso de antibióticos en ganadería.

ODS/15 ﬂora y fauna terrestres
El Objetivo 15 pretende impulsar un uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
principalmente a través de la lucha contra la deforestación y la degradación del suelo,
adoptar medidas para conservar la diversidad biológica, protegiendo las especies animales
y vegetales amenazadas y combatir la caza furtiva y el tráﬁco de especies protegidas.

iniciativas INTERPORC
bienestar animal

Implantación del Reglamento IAWS sobre
Bienestar Animal, el más exigente del mundo.

producción sostenible

Iniciativas para la mejora de los procesos de
producción en materia de sostenibilidad.

ODS/17 alianzas para lograr los objetivos
El Objetivo 17 pretende fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
movilizando e intercambiando conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos
ﬁnancieros para alcanzar la agenda global en todos los países, en particular en los
países en desarrollo y promoviendo alianzas en las esferas pública, público-privada y
de la sociedad civil, para contribuir conjuntamente al desarrollo sostenible.

iniciativas INTERPORC
sostenibilidad y desarrollo

Impulso a la implantación en el sector
porcino de políticas y compromisos de
apoyo a la “Sostenibilidad Integral” y de
“Desarrollo Sectorial Sostenible”.

colaboración con BEDCA

Colaboración con la Base oﬁcial de Datos
Española de Composición de Alimentos
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad (BEDCA).

universidades e investigación

Colaboración con Universidades y centros
de investigación en proyectos relacionados
con la sostenibilidad y los ODS.

ministerio de agricultura

Estrecha colaboración con el Ministerio de
Agricultura para el impulso de proyectos y
normativas que mejoran la sostenibilidad
del sector.

C/ Marqués de Urquijo nº 10, 2º izda. 28008-Madrid
Tel: +34 911 610 059
INTERPORC
@interporc
@nuestracarneblanca
comunicacion@interporc.com
info@interporc.com

www.interporc.com

