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INTRODUCCIÓN

EL GOBIERNO DE ESPAÑA HA ELABORADO EL “PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA”. EN 

EL MISMO SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS, LAS POLÍTICAS Y LAS LÍNEAS 

DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICA QUE HAN DE GUIAR, IMPULSAR Y APOYAR 

LAS  ACTIVIDADES EMPRESARIALES, COLECTIVAS O INSTITUCIONALES  A 

DESARROLLAR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, TANTO LAS DESTINADAS A 

RECUPERAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DE LA GRAVÍSIMA CRISIS SANITARIA, 

ECONÓMICA Y SOCIAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, COMO LAS 

DESTINADAS A  TRANSFORMAR DICHA ECONOMÍA PARA ADAPTARLA A LOS 

NUEVOS CONDICIONANTES Y RETOS DEL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO EN 

EL QUE OPERA, EN ESPECIAL AL “NUEVO MODELO DE SISTEMA ALIMENTARIO” 

Y AL “PACTO VERDE EUROPEO”.
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EL PLAN PRESENTADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA CONSTA DE ESTOS COMPONENTES BÁSICOS:

CUATRO EJES TRANSVERSALES: 
la Transición Ecológica

 (Una España Verde); 
la Transformación Digital 

(Una España Digital);
 la Igualdad de Género 

(Una España sin Brechas de Género); 
y la Cohesión Social y Territorial 

(Una España Cohesionada e Inclusiva).

DIEZ “POLÍTICAS PALANCA” DE 
REFORMA ESTRUCTURAL PARA 

UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE E 
INCLUSIVO, las cuales integran, a su 

vez, 30 Proyectos o Líneas de Acción, 
que articulan las diferentes iniciativas 
“tractoras” de la reforma estructural,

 tanto de carácter regulatorio como de 
carácter inversor.

DIFERENTES PUNTOS, ÁREAS O LÍNEAS 
DE CONEXIÓN CON IMPORTANTES 

INICIATIVAS EUROPEAS, 
principalmente los orientados a 
la adaptación a una economía 
“climáticamente neutra”; y muy 

especialmente los relacionados con el 
proyecto NEXT GENERATION UE.

El periodo de aplicación del Plan es de 6 años (2021-
2026) si bien se establece que todos los proyectos, 
planes de acción e iniciativas deberán estar diseñados 
y planteados antes de que finalice 2023. Se pretende 
que el Plan permita la creación de 800.000 nuevos 
empleos, y para todo ello se asignarán unos recursos 
financieros mínimos de 72.000 millones de euros.

Es evidente que dicho Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía Española 
representa una valiosa y extraordinaria plataforma 
y oportunidad para cualquier sector económico 
que proyecte abordar e impulsar un “AUTÉNTICO 
PROCESO DE RECUPERACIÓN O BIEN DE 
TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE”.

Pero es igualmente evidente que las posibilidades 
de éxito, eficacia, e incluso viabilidad del Plan serán 
mayores mientras mayores sean la participación 
activa y el compromiso real y convencido de los 
diferentes sectores económicos en dicho Plan, 
en todos sus “Ejes Transversales”, en sus “Políticas 
Palanca” y en sus “Proyectos y Líneas de Acción”.

Es decir, para garantizar la aplicabilidad, el éxito y 
la eficacia del Plan propuesto por el Gobierno de 
España, parece imprescindible contar con estos tres 
elementos:

• Un marco estratégico integral y perfectamente diseñado: ya existente porque es el configurado por 

el Plan aportado por el Gobierno.

• Unos suficientes apoyos institucionales, regulatorios y financieros: ya previstos en el Plan aportado 

por el Gobierno junto a otros disponibles en otros ámbitos.

• Un compromiso real y una participación activa de los sectores económicos integrantes del “Sistema 

Económico Nacional”, tanto en las fases de planificación como en los de ejecución de los proyectos 

y actuaciones que se contemplen como desarrollo del Plan.
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Es imprescindible, por tanto, que los sectores económicos responsables de 
la ejecución de los proyectos y actividades integrantes del Plan también sean 
considerados parte esencial del mismo y destinatarios directos o indirectos 
de sus beneficios; y que estén convencidos de ello y de la importancia de su 
contribución a un óptimo desarrollo de dicho Plan.

No obstante, parece lógico pensar que las mejores y más eficaces contribuciones 
al “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española” 
procederán de sectores económicos realmente capacitados para prestar dicha 
contribución; y consiguientemente serán estos los que deberán ser identificados, 
caracterizados y captados, con carácter de prioridad, para contar con su 
participación activa en el desarrollo del Plan.

LAS MEJORES Y MÁS EFICACES CONTRIBUCIONES AL PLAN 
PROCEDERÁN DE SECTORES ECONÓMICOS REALMENTE 
CAPACITADOS PARA PRESTAR DICHA CONTRIBUCIÓN, QUE 
DEBEN SER IDENTIFICADOS Y CAPTADOS CON CARÁCTER DE 
PRIORIDAD PARA CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN ACTIVA

 SECTOR PORCINO ESPAÑOL: Siete aportaciones clave al ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española

Se podrían considerar como sectores económicos de interés prioritario para 
prestar su contribución al Plan del Gobierno, aquellos que reúnan importantes 
capacidades, como serían las siguientes:

• Sectores que realmente necesiten abordar procesos de recuperación (sobre todo aquellos que hayan 
sufrido los negativos impactos de la pandemia COVID-19); o bien sectores que realmente necesiten 
abordar procesos de transformación para adaptarse a los nuevos retos y condicionantes de su 
entorno.

• Sectores que cuenten con una suficiente capacidad de “sostenibilidad integral”, solidez, solvencia, 
robustez y dimensión, soberanía económica y productiva, autonomía tecnológica, transparencia 
informativa y probado potencial de resiliencia.

• Sectores con capacidad real de recepción, absorción, incorporación, aplicación eficiente 
y “rentabilización integral”, así como de planificación y control, de los apoyos de todo tipo 
(institucionales, regulatorios, tecnológicos, informativos, financieros u otros) que pudieran recibir a 
efectos de recuperación o transformación del sector.

• Sectores con suficiente “Potencial de Tracción” o generación de negocio, empleo y riqueza, en 
el propio ámbito interno sectorial, así como en ámbitos conexos al sector o dependientes del 
mismo, especialmente en relación con los apoyos que pudieran recibir a efectos de recuperación o 
transformación.
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No cabe duda de que si el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía 
Española recientemente presentado por el Gobierno 
de España cuenta claramente con el compromiso 
y participación prioritaria de sectores económicos 
que reúnan las características antes señaladas tendría 
asegurados su viabilidad, eficacia y éxito.

El sector porcino español reúne sobradamente todas 
las características, condiciones y circunstancias antes 
señaladas, las cuales le acreditan como un sector 

económico de máxima capacidad de contribución 
real al proceso de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de la Economía Española; y por tanto 
puede y debe ser considerado como un sector de 
interés prioritario para participar activamente en la 
implantación y ejecución de dicho Plan.

Es cierto que el sector porcino español necesita 
abordar importantes procesos de transformación y 
adaptación a los nuevos retos, riesgos y exigencias 
del cambiante entorno en el que opera para 
fortalecer su estructura productiva y comercial. 
Para ello, y a pesar de su fortaleza y envergadura 
actual, es importante contar con los apoyos 
institucionales, regulatorios y financieros necesarios 
para tan complejas y costosas adaptaciones y 
transformaciones. De esa manera, a su vez, el sector 
actuará como motor de empleo y generación de 
riqueza para la economía española.

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL DEBE SER CONSIDERADO DE 
INTERÉS PRIORITARIO PORQUE REÚNE SOBRADAMENTE TODAS 

LAS CARACTERÍSTICAS QUE LE ACREDITAN COMO UN SECTOR 
ECONÓMICO DE MÁXIMA CAPACIDAD DE CONTRIBUCIÓN 

REAL AL PROCESO DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
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EL SECTOR PORCINO ES MOTOR DE 
EMPLEO Y GENERACIÓN DE RIQUEZA 
PARA LA ECONOMÍA DE ESPAÑA

• Poner de relieve la caracterización y el elevado potencial económico y estratégico del sector 
porcino español, no solo dentro del sistema alimentario de España, sino también dentro del conjunto 
global de la Economía Española.

• Identificar, justificar y valorar las importantes necesidades de transformación y adaptación que 
afectan al sector, derivadas de sus retos, riesgos y exigencias de adecuación al “Nuevo Modelo 
Alimentario Europeo” y al “Pacto Verde Europeo”.

• Identificar, caracterizar, valorar y presentar las numerosas posibilidades de participación activa y 
compromiso de colaboración del Sector Porcino en el Plan del Gobierno, a través de sus diferentes 
ejes transversales: una “España Verde”; una “España Digitalizada”; una “España sin Brechas de Género”; 
y una “España Cohesionada e Inclusiva”.

• Ofrecer a los diferentes ámbitos gubernamentales y sociales comprometidos con el lanzamiento 
e impulso del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española” la 
colaboración y participación activa del sector porcino en el mismo; y la propuesta de establecer 
Grupos de Trabajo conjuntos, responsables de recoger en un planteamiento común una detallada 
definición de objetivos y actuaciones a desarrollar, así como la correspondiente programación de 
trabajos, actuaciones, inversiones y financiación.

EL OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES MÚLTIPLE:
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FORTALEZA ECONÓMICA1
El sector porcino como motor de la recuperación 
y transformación de la economía española

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL REÚNE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS, CIRCUNSTANCIAS Y EXIGENCIAS 

QUE SE PRECISAN PARA SER CALIFICADO, VALORADO Y RECONOCIDO COMO UN SECTOR DE INTERÉS 

PRIORITARIO PARA CONTRIBUIR ACTIVAMENTE A LA IMPLANTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL “PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA” RECIENTEMENTE 

PLANTEADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA:

• Es un sector que NECESITA ABORDAR COMPLEJAS TRANSFORMACIONES, imprescindibles para 
mantener y garantizar de cara al futuro su “Sostenibilidad medioambiental, social y económica”.

• Está dotado de una gran dimensión y envergadura, potente y diversificada estructura productiva, 
alto grado de desarrollo tecnológico, amplia implantación geográfica, cadena alimentaria sectorial 
equilibrada y suficientemente integrada, solvencia económico-financiera, solidez y robustez 
estructural, independencia económica, comercial y operativa, alto grado de internacionalización así 
como  de competitividad y diversificación en los mercados internacionales, y es ABSOLUTAMENTE 
BÁSICO Y ESTRATÉGICO EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA ALIMENTARIO ESPAÑOL.

 FORTALEZA ECONÓMICA: El sector porcino como motor de la recuperación y transformación de la economía española
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• Por sus características estructurales y su envergadura productiva, está perfectamente PREPARADO Y 
CUALIFICADO PARA RECIBIR, INCORPORAR, IMPLANTAR, GESTIONAR Y RENTABILIZAR CUALQUIER 
INICIATIVA, PROYECTO O PLANTEAMIENTO DE TRANSFORMACIÓN o mejora basado en la aplicación 
de objetivos, estrategias o financiaciones procedentes del Plan de Recuperación o Transformación de la 
Economía Española, ya provengan del Gobierno, de la Unión Europea u otros promotores del cambio 
del sistema alimentario español.

• Es un sector que DISPONE DE RECURSOS HUMANOS MUY NUMEROSOS, MUY 
PROFESIONALIZADOS Y ALTAMENTE CUALIFICADOS; y con amplia experiencia en múltiples 
tipologías de actividades y sistemas de gestión, en todo tipo de ámbito geográfico. Todo esto 
se pondría a disposición de la preparación e implantación de objetivos, estrategias, actuaciones, 
inversiones y sistemas de financiación, de enfoque y alcance sectorial, aunque en el marco de los 
objetivos y políticas contemplados en el Plan del Gobierno.

POTENTE ESTRUCTURA PRODUCTIVA BÁSICA O PRIMARIA 
• Un total de 86.360 granjas de porcino (68.193 en régimen intensivo).

• Un censo porcino total integrado por 31,25 millones de cabezas, el mayor de la UE y el 4º mundial.

• El sector porcino absorbe el 43% de toda la producción nacional de piensos.

• Las granjas y el censo de porcino se reparten por buena parte de la geografía española.

POTENTE Y DIVERSIFICADA ESTRUCTURA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL
• 2.630 industrias cárnicas operativas en porcino (el 71% de todas las industrias cárnicas españolas), con una 

facturación global en 2019 superior a los 18.700 millones de euros.

• 550 empresas y cooperativas integradoras-productoras de ganado porcino, con una facturación, en 2019, 
superior a los 4.500 millones de euros.

• Unas 1.600 industrias cárnicas que fabrican elaborados de porcino, con una facturación en esta línea de 
producto que se acerca a los 4.950 millones de euros.

• Las industrias de porcino están implantadas en buena parte de la geografía nacional.

SIETE APORTACIONES DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

En definitiva, es fácil verificar la importancia y viabilidad del papel que puede jugar el sector 
porcino en la implantación y exitosa ejecución del “Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la Economía Española” y de su capacidad de actuar como “tractor” o motor del 
proceso de recuperación y transformación del sistema agroalimentario español. 

ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS QUE LE CONVIERTEN EN UN SECTOR ESTRATÉGICO, PODEMOS DESTACAR DIEZ:

I

II

86.360
GRANJAS DE PORCINO

18.700
MILLONES DE EUROS

FACTURADOS EN 2019 
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ALTA CAPACIDAD DE GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO ESTABLE   
(DIRECTO, INDIRECTO E INDUCIDO) 

En 2019 los datos más relevantes del empleo sectorial eran los siguientes:

• En total, el Sector Porcino Español proporcionaba trabajo a más de 427.200 trabajadores, incluyendo en 
dicha cifra el empleo directo, el indirecto y el inducido:

 - Empleo directo: 155.000 trabajadores.
 - Empleo indirecto: 172.750 trabajadores.
 - Empleo inducido: 99.450 trabajadores.

• El empleo directo del sector porcino (155.000 trabajadores) representa el 12,5% de todo el empleo 
agroalimentario de España, y se repartió así:

 - Empleo directo en el sector primario del porcino: 80.500 trabajadores.
 - Empleo directo en cooperativas y empresas integradoras: 5.700 trabajadores.
 - Empleo directo en industrias cárnicas del porcino: 68.725 trabajadores.

ALTA TASA DE EMPLEO FEMENINO 
• En 2019 el empleo directo femenino total del sector se situó en torno a las 65.000 trabajadoras, lo que 

supone el 42% del empleo en el sector:
 - 31.450 empleos en la producción primaria (un 39% del empleo total).
 - 2.620 empleos en cooperativas y empresas integradoras de porcino (un 46% del total).
 - 30.926 empleos en industrias cárnicas (un 45% del total).

• En España, cerca de 30.000 mujeres trabajan en el medio rural en el sector porcino, incluyendo 
producción primaria e industrial.

ELEVADO GRADO DE IMPLANTACIÓN Y PRESENCIA EN EL MEDIO RURAL ESPAÑOL 
El sector porcino está muy implantado en el medio rural español (municipios rurales de menos de 
5.000 habitantes), tanto en la actividad productiva ganadera como en la actividad industrializadora y 
comercializadora:

• Un 43% de las granjas de porcino españolas están ubicadas en el medio rural.

• Un 45% de las industrias del porcino están ubicadas en el medio rural.

• Un 35% del empleo en la industria del porcino está ubicado en el medio rural.

• En el medio rural se contabilizan más de 21.000 empleos generados por las industrias del porcino, lo que 
equivale al 35% del empleo total de dicha industria del porcino.

1 FORTALEZA ECONÓMICA: El sector porcino como motor de la recuperación y transformación de la economía española

III

IV

V

427.000
TRABAJADORES

65.000
TRABAJADORAS

42%
DEL SECTOR

35%
DEL EMPLEO EN LA 

INDUSTRIA DE PORCINO 
ESTÁ EN EL MEDIO RURAL
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SIETE APORTACIONES DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

EL SECTOR PORCINO CONTRIBUYE DE MANERA MUY IMPORTANTE A LAS ARCAS PÚBLICAS 
• En 2019 las aportaciones totales del sector porcino a las arcas públicas pudieron superar los 2.100 

millones de euros:
 - Recaudación por IVA: 614 millones de euros.
 - Recaudación por Impuestos de Sociedades: 275 millones de euros.
 - Recaudación por IRPF: 313 millones de euros.
 - Recaudación por cargas sociales: 756 millones de euros.
 - Recaudaciones regionales o locales por tributos, tasas u otras: 150 millones de euros.

• El sector está amenazado por posibles subidas de impuestos. Según diferentes estudios realizados, ello 
podría tener un impacto muy negativo en la economía y viabilidad sectorial.

TERCER MAYOR EXPORTADOR MUNDIAL DE PORCINO EN 2019  
• En 2019 el sector porcino español exportó 2,44 millones de toneladas de carne y elaborados cárnicos, por 

un valor de 6.260 millones de euros.

• En 2020 las proyecciones indican que las exportaciones sectoriales podrían superar los 8.100 millones 
de euros.

• Entre 2013 y 2019 las exportaciones sectoriales han crecido un 83% en volumen y un 88% en valor. 

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UNO DE LOS MAYORES PRODUCTORES 
MUNDIALES DE CARNE DE PORCINO 
• En 2019 el sector porcino produjo 4,62 millones de toneladas de carne de porcino, lo que le sitúa como 

4º mayor productor mundial. 

• Un 50% de la carne de porcino producida se destinó a consumo/comercialización en fresco; y otro 50% 
se destinó a transformación industrial para la fabricación de 1,17 millones de toneladas de elaborados de 
porcino. 

• Entre 2013 y 2019 la producción de carne de porcino se ha incrementado en España en un 34,7%; 
mientras que la producción de elaborados de porcino lo ha hecho en un 7,34%.

APORTA EL 18,5% DE TODAS LAS PROTEÍNAS DE ORIGEN ANIMAL QUE INGIEREN LOS 
CONSUMIDORES ESPAÑOLES 

• En España en 2019 se consumieron 564.800 toneladas de carne fresca de porcino y 703.000 toneladas de 
elaborados de porcino. 

• El valor de mercado de los productos consumidos en España fue de unos 8.150 millones de euros, 
incluyendo consumo hogares, HORECA y otros usos.

• El sector porcino aporta el 18,5% de la proteína de origen animal consumida por los españoles.

VI

VII

VIII

IX

2.100
MILLONES DE EUROS
APORTADOS COMO 

IMPUESTOS EN 2019 

8.100
MILLONES DE DE EUROS 

EN EXPORTACIONES 
PREVISTAS EN 2020

EL SECTOR FUE EL 4º
PRODUCTOR MUNDIAL 

DE CARNE EN 2019 

EL SECTOR APORTA EL
18,5%

DE PROTEÍNA DE ORIGEN 
ANIMAL EN ESPAÑA 
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ES UN PILAR BÁSICO DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS  
• En 2019 el valor de la producción en origen de la producción ganadera de porcino superó los 8.222 

millones de euros, representando el 42% de la Producción Final Ganadera.

• El sector porcino es uno de los principales contribuyentes a la Producción Final Agraria Española, siendo el 
3º con mayor aportación:

• El sector porcino cuenta con cerca de 950 empresas exportadoras y exporta a 110 mercados mundiales. 
Las exportaciones extracomunitarias representaron en 2019 el 47,2% en volumen y el 44,7% en valor. Los 
mercados principales fueron China, Francia, Italia, Japón, Portugal, Polonia, Filipinas y Corea del Sur.

• En 2019 España fue el 3er mayor exportador mundial de porcino, solo por detrás de EEUU y Canadá, 
aportando el 11,6% de todas las exportaciones mundiales (sin incluir los intercambios intracomunitarios).

• El Valor Añadido Bruto del sector porcino ascendió en 2019 a 21.188 millones de euros (según el Estudio 
AFI/INTERPORC), equivalente al 2% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la Economía Nacional. 

• El sector porcino aporta el 12,5% de todo el empleo directo del sector agroalimentario español.

• El sector porcino aporta el 12,9% de todas las exportaciones agroalimentarias españolas.

• Las importaciones sectoriales son muy escasas (unos 432,7 millones de euros en 2019), lo cual permite 
al sector aportar un saldo comercial positivo de 5.827,3 millones de euros, el mayor entre todos los 
sectores agroalimentarios españoles.

X

Principales Líneas de productos exportados 
(en millones de euros)

1 Frutas Frescas (todos los tipos)
2 Hortalizas y Legumbres frescas
3 PRODUCTOS DEL PORCINO (*)
4 Pesca, mariscos y sus conservas
5 Conservas vegetales y zumos
6 Aceite de oliva
7 Vinos y mostos

Exportaciones
2019

8.854,6
6.619,2

6.260,0
4.015,4
3.045,1
2.931,1
2.740,0

Importaciones
2019

3.118,9
1.396,3

432,7
7.067,9
1.169,4

325,6
212,9

Saldo comercial
exterior (2019)

5.735,7
5.222,9
5.827,3  (1º)

- 3.052,5
1.875,7
2.605,5
2.527,1

Producción final sectorial
 (millones de euros)

9.625
8.267
8.222
3.630
3.179
3.010
2.694

Producción final agraria
 (% de aportación)

19,0 %
16,3 %
16,2 %

7,2 5
6,3 %
5,9 %
5,3 %

Fuente: Elaboración 
INTERPORC a partir de AEAT. 
(*) En 2020 se exportarán 
8.100 M. euros.

Fuente: Elaboración 
INTERPORC a partir de MAPA.

2%
DEL VALOR AÑADIDO 

BRUTO DE LA ECONOMÍA 
NACIONAL

Principales Líneas de productos exportados

1. Hortalizas y afines
2 Frutas de todos los tipos
3 PORCINO
4 Cereales
5 Leche y derivados lácteos
6 Vacuno de Carne
7 Aceite de oliva
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COHESIÓN SOCIAL 
Y TERRITORIAL

2

El sector porcino, clave en la lucha 
contra la despoblación

EXISTE UNA EVIDENTE RELACIÓN DIRECTA Y TOTAL ENTRE “SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO RURAL” Y 

“DESPOBLAMIENTO”; Y DE AMBOS CON LA “COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL”. PUEDE ADOPTARSE 

COMO CONCEPTO O DEFINICIÓN MÁS APROPIADA DE “MEDIO RURAL”, ENTRE OTRAS EXISTENTES, LA DE 

AQUEL CONJUNTO DE MUNICIPIOS Y ESPACIOS RURALES QUE CUMPLEN ESTAS TRES CONDICIONES:

• Población menor de 5.000 habitantes.
• Densidad poblacional inferior a 15 habitantes/kilómetro cuadrado.
• Una participación del sector primario superior al 15%/ 20% del PIB municipal.  

Se puede afirmar que prácticamente la totalidad 
del despoblamiento que soporta España se ha 
generado y se sigue generando en un “Medio 
Rural” caracterizado por esas tres condiciones 
antes señaladas. Por tanto, más de 6.500 
municipios, con una población global de 5 
millones de habitantes, podrían acogerse a dicha 
denominación de “integrantes del medio rural”.

 COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL: El sector porcino, clave en la lucha contra la despoblación

Dada esa relación o estrecha conexión, cualquier 
estrategia destinada a frenar el proceso de 
despoblamiento e, incluso, de reducir o eliminar el 
continuado “éxodo rural” que soporta la economía 
y la sociedad española, siempre deberá apoyarse 
en una más amplia o compleja estrategia previa de 
apoyo e impulso de la “Sostenibilidad del Medio 
Rural”.
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Cualquier estrategia destinada a frenar el proceso de 
despoblamiento y de reducir el continuado “éxodo 
rural” deberá apoyarse en una amplia estrategia 
previa de apoyo e impulso de la “Sostenibilidad del 
Medio Rural”.

¿Qué se entiende por “Sostenibilidad del Medio 
Rural?  Es evidente que se está refiriendo a un 
enfoque integral del término sostenibilidad: 
medioambiental, económica y social. Por tanto, 
se trata de un planteamiento complejo que 
implica múltiples tipologías de objetivos, políticas 
y estrategias; e involucra a una amplia cantidad 

y diversidad de actores y operadores sectoriales, 
económicos y sociales; y afecta de manera desigual 
a las diferentes regiones españolas, observándose 
la existencia de dos franjas diferenciadas (este/1 
y oeste/2) donde se concentran los mayores 
problemas de despoblamiento y en las que se podría 
decir que se está implantando un grave y muy 
perjudicial “desierto demográfico”.

Aunque todo lo anterior, en definitiva, se podría expre-
sar resumidamente estableciendo que el medio rural 
solo será realmente sostenible, y por tanto retendrá 
población, evitándose el despoblamiento, si en sus 
áreas geográficas existe actividad económica y em-
presarial real, es decir, actividades integrales y reales 
de aprovisionamiento, producción agraria, transfor-
mación industrial, comercialización, logística, etc. 

Solo si existe dicha actividad económico/empresarial 
real, se generará y/o mantendrá empleo real y 
sostenible; y si una determinada zona rural cuenta 
con dicho empleo real, productivo y rentable, en 
esa zona se mantendrá la población y se justificará 
y rentabilizará la incorporación de infraestructuras, 
servicios sociales, procesos de digitalización, ocio 
y cultura, etc. que, a su vez, también apoyarán y 
facilitarán la retención de población en el medio rural 
y, por consiguiente, contribuirán decisivamente a la 
“Sostenibilidad Integral” del mismo.

Es importante también tener en cuenta las 
demás causas que han llevado a la generación 
de esos desiertos demográficos: envejecimiento 
de la población, incremento de los índices de 
masculinidad de las poblaciones rurales, la falta de 
relevo generacional, irresistibles atractivos aparentes 
de las grandes urbes, falta de perspectivas personales 
y profesionales para los jóvenes, etc. Aunque se 
puede comprobar, a su vez, que la mayoría de esas 
otras causas, de nuevo vuelven a relacionarse con la 
ausencia de actividad económica y empleo. 

SIETE APORTACIONES DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

CUALQUIER ESTRATEGIA DESTINADA A FRENAR EL 
PROCESO DE DESPOBLAMIENTO Y DE REDUCIR EL 

CONTINUADO “ÉXODO RURAL” DEBERÁ APOYARSE EN UNA 
AMPLIA ESTRATEGIA PREVIA DE APOYO E IMPULSO DE LA 

“SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO RURAL”

SESPAs Habitante/km2

SESPAs Habitante/km2

Fuente: Mª P. Burillo-Cuadrado.
Instituto de Investigación 
y Desarrollo Rural Serranía 
Celtibérica. IGN-INE.
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Por tanto, parece indiscutible que, si se quiere 
abordar con realismo y solvencia la sostenibilidad 
del medio rural y la contención del proceso de 
despoblamiento, no hay otra solución realista que 
abordar la generación de actividad económico/
empresarial en esas zonas desfavorecidas, y con ello 
la generación de empleo en las mismas.

En estos momentos se asiste a la presentación 
de numerosas y variadas iniciativas, proyectos, 
estrategias o propuestas, procedentes de todo 
tipo de ámbito (Gobierno, CCAA, UE, FEMP, 
Organizaciones, Entidades y Fundaciones, etc.), 
enfocadas a hacer frente al “Reto Demográfico” así 
como a asegurar un Desarrollo Rural auténticamente 
viable y sostenible.

Todo ello constituye un marco regulador y de apoyo 
extraordinariamente válido y que es obligado tener 
en cuenta en todos los sectores implicados en la 
potenciación de su contribución a la “Sostenibilidad 
Integral” y a la contención del proceso de 
despoblamiento. 

No obstante, también es cierto que la eficacia de 
dicha contribución dependerá de la capacidad real 
de aportarla por parte de los sectores; de forma que 
habrá determinados sectores agroalimentarios 
que, por sus especiales características, cuenten 
con mayor potencial de contribución real a la 
generación de actividad económico/empresarial 
y empleo. Uno de ellos y probablemente uno de 
los de interés prioritario, posiblemente es el sector 
porcino.

Efectivamente, el Sector Porcino Español reúne 
características de especial relevancia que garantizan 
su capacidad de contribución real a la generación 
de actividad económica y empleo en el medio 
rural; como por ejemplo: su gran envergadura, su 
continuado proceso de crecimiento, su rentabilidad, 
su cadena alimentaria equilibrada, su potente 
internacionalización, su autosuficiencia tecnológica, 
su solvencia económica y operativa, su alto grado 
de soberanía empresarial, su implantación  en toda 
la geografía nacional, etc.

2 COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL: El sector porcino, clave en la lucha contra la despoblación

SI SE QUIERE ABORDAR CON REALISMO Y SOLVENCIA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO RURAL Y LA CONTENCIÓN 

DEL PROCESO DE DESPOBLAMIENTO, NO HAY OTRA 
SOLUCIÓN QUE ABORDAR LA GENERACIÓN DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICO/EMPRESARIAL EN ESAS ZONAS
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POR OTRO LADO, ES INTERESANTE RESALTAR QUE 
LA IMPLANTACIÓN DEL SECTOR EN LOS MUNICIPIOS RURALES SIGUE AL ALZA:

SOBRE TODOS ESOS FACTORES, DESTACA SOBREMANERA UNO: 
SU FUERTE IMPLANTACIÓN ACTUAL EN EL MEDIO RURAL ESPAÑOL:

SIETE APORTACIONES DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

UN 39% 
DE LOS MUNICIPIOS 

RURALES
cuenta con una o varias 

granjas de porcino

UN 43% 
DE LAS GRANJAS

de porcino españolas 
están ubicadas en el 

medio rural

UN 75% 
DEL CENSO

porcino español 
está ubicado en el 

medio rural

UN 68% 
DE LAS CERDAS 

REPRODUCTORAS 
de porcino están en el 

medio rural

En el medio rural se contabilizan más de
 

21.000 EMPLEOS GENERADOS   
por las industrias del porcino, lo cual es equivalente 
al 35% del empleo total de dicha industria del porcino

UN 45% 
DE LAS INDUSTRIAS  

del porcino están 
ubicadas en el 

medio rural

UN 35% 
DEL EMPLEO  

en la industria del 
porcino está ubicado 

en el medio rural

• En el periodo 2008-2018 el censo porcino ubicado en el medio rural ha crecido un 16% aproximadamente.

• En dicho periodo el número de industrias del porcino ubicadas en el medio rural se ha incrementado en un 13,4%. 

• Y también en el mismo periodo el empleo de la industria del porcino generado en el medio rural se ha incrementado en cerca de un 11%.

Un sector capacitado para generar nueva actividad económico/empresarial y nuevo empleo
Del análisis de estas cifras indicativas de la 
implantación actual del sector porcino en el medio 
rural español se deduce, por una parte, que el sector 
ya cuenta con una alta experiencia y especialización 
en la generación de actividad y empleo en el medio 
rural; pero, por otra parte, también se deduce que el 
sector está perfectamente preparado y capacitado 
para generar nueva actividad económico/empresarial 
y nuevo empleo, en dicho medio rural.

Y esto puede hacerlo en el marco de los objetivos, 
políticas y estrategias más exigentes relativas 
al “Desarrollo Sostenible”, en el marco de los 
compromisos del Pacto Verde Europeo y con 
el apoyo de los fondos europeos y estatales 
especialmente reservados para tal fin.

En consecuencia, el sector porcino está en 
condiciones de brindar un apoyo real, efectivo y 
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POTENCIAL DEL SECTOR PORCINO PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS RURALES

2 COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL: El sector porcino, clave en la lucha contra la despoblación

• La participación en la identificación y elaboración de Políticas, Estrategias, Planes y Programas de 
Colaboración o actuación para impulsar un “Desarrollo Sostenible del Medio Rural”.

• La preparación y ejecución de Proyectos Prototipo de generación de actividad/empleo en el medio rural, 
en el marco de las estrategias e inversiones públicas en este campo.

• La elaboración, ejecución y gestión de iniciativas y proyectos de generación de actividad económica/
empleo en el Medio Rural, en el marco de las políticas, estrategias e inversiones establecidas con este fin.

• La captación y aplicación de los Fondos Europeos y estatales destinadas a la Recuperación y 
Transformación de la Economía española.

práctico en la aplicación de las diferentes estrategias 
diseñadas para evolucionar hacia un nuevo “Modelo 
de Sistema Alimentario” basado en un medio rural 
potente, sostenible, generador de empleo y eficaz en 
la lucha contra el despoblamiento. Un compromiso 

de participación activa del sector en la búsqueda, 
definición, implantación y gestión de soluciones 
concretas, realistas, integrales, viables, eficaces y 
sostenibles integralmente; lo cual conllevaría:
 

Aprovisionamiento
Producción primaria
Transformación Industrial
Comercialización

Empleo directo
Empleo indirecto
Empleo inducido

Mantenimiento de la población
Recuperación de población
Incentivos demográficos

Infraestructuras y transporte
Vivienda
Energía
Agua
Educación
Digitalización
Servicios sociales

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
EMPRESARIAL

GENERACIÓN DE EMPLEO

IMPACTO DIRECTO EN LA RETENCIÓN 
DE POBLACIÓN

OTROS FACTORES DE IMPACTO EN LA 
RETENCIÓN DE POBLACIÓN

Turismo Rural
Logística
Servicios conexos
Servicios inducidos
Otras actividades conexas

Empleo femenino
Empleo de jóvenes
Formación, cualificación
Teletrabajo
Granjas Modelo

Relevo generacional
Emprendedores
Nuevas iniciativas de actividad

Comercios
Centros de ocio/cultura
Patrimonio cultural
Pensiones
Atención a la dependencia
Información y comunicación
Seguridad
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SIETE APORTACIONES DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL
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EL PAPEL PRINCIPAL 
DE LA MUJER

3

La mujer en el sector porcino: Contribución a una 
España “sin brecha de género”

EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA 

ECONOMÍA ESPAÑOLA DEL GOBIERNO DE 

ESPAÑA SE ESTABLECE, COMO UNO DE LOS EJES 

BÁSICOS DEL PLAN, LA CONSECUCIÓN DE “UNA 

ESPAÑA SIN BRECHA DE GÉNERO”. EL SECTOR 

PORCINO ESPAÑOL, POR SUS CARACTERÍSTICAS, 

CIRCUNSTANCIAS Y EXPERIENCIA EN ESTA 

MATERIA, PUEDE Y DEBE SER UN VALIOSO Y EFICAZ 

INSTRUMENTO PARA UN DESARROLLO EXITOSO 

DE DICHO PLAN EN EL ÁREA INDICADA.

 EL PAPEL PRINCIPAL DE LA MUJER EN EL SECTOR PORCINO: Contribución a una España “sin brecha de género”
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COMO PUNTO DE PARTIDA ES NECESARIO HACER REFERENCIA A LOS OBJETIVOS Y 

PLANTEAMIENTOS QUE SE FORMULAN AL RESPECTO EN DICHO PLAN DE RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA:

• Los análisis prevén que la crisis derivada de la PANDEMIA DE LA COVID-19 AFECTARÁ DE 
MANERA MUY NEGATIVA AL TRABAJO FEMENINO a causa de la caída de actividad en sectores 
con gran presencia de la mujer en el empleo. Esto, unido a otras circunstancias, indica un posible 
agravamiento de la “Brecha de Género” y la persistencia de desequilibrios y desigualdades en lo 
relativo al acceso al empleo y al emprendimiento por parte de las mujeres.

• Es preciso eliminar o reducir muy significativamente las barreras estructurales que limitan y 
condicionan EL ACCESO DE LAS MUJERES AL MERCADO LABORAL EN IGUALDAD DE DERECHOS 
Y CONDICIONES QUE LOS HOMBRES; al mismo tiempo que contribuyen a elevar la tasa de 
desempleo femenino, reducen el potencial educativo y formativo de las mujeres e inviabilizan la 
igualdad de oportunidades.

• La IGUALDAD DE GÉNERO SUPONE UN FACTOR DE JUSTICIA Y EQUILIBRIO SOCIAL, pero también 
es un importante factor de apoyo al crecimiento del PIB, por lo que abordando la reducción de 
la “Brecha de Género” también se estará contribuyendo a la recuperación y transformación de la 
economía española.

SIETE APORTACIONES DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

Son muy numerosos los estudios, planes o propuestas 
ya existentes sobre la necesidad de promover y 
potenciar la “Igualdad de Género” en general y 
muy especialmente en el medio rural. Proceden 
de ámbitos muy diversos: gubernamentales; 
comunidades autónomas; Comisión Europea; 
FEMP; Consejo Económico y Social; Cooperativas, 
Organizaciones Agrarias y Asociaciones 
Empresariales; Fundaciones y Entidades; consultorías 
nacionales e internacionales, etc.

LA IGUALDAD DE GÉNERO ES UN 
IMPORTANTE FACTOR DE APOYO AL 
CRECIMIENTO DEL PIB, POR LO QUE 
ABORDANDO LA REDUCCIÓN DE LA “BRECHA 
DE GÉNERO” TAMBIÉN SE CONTRIBUYE A 
LA RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
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• Es necesario conocer y visibilizar el trabajo que realizan las mujeres en el medio rural y en el sistema 

agroalimentario en general.

• Es imprescindible suprimir la “brecha de género” existente en el ámbito laboral femenino.

• Es preciso seguir impulsando la incorporación de las mujeres a los órganos de decisión y 

representación, tanto en el ámbito rural, como en el industrial agroalimentario, el corporativo y en 

organizaciones de uno u otro tipo que operan en el entorno agroalimentario.

• Es fundamental seguir promoviendo el asociacionismo, la formación y cualificación, el 

emprendimiento, el desarrollo profesional y el acceso a las tecnologías en el conjunto de mujeres 

del medio rural y del resto del sistema agroalimentario.

• Es esencial seguir eliminando las barreras que dificultan la reducción o eliminación de la “brecha de 

género”, especialmente en lo que se refiere a conciliación familiar, corresponsabilidad en la actividad, 

cotizaciones sociales, cotitularidad en las granjas y pequeñas empresas agroalimentarias, etc.

3 EL PAPEL PRINCIPAL DE LA MUJER EN EL SECTOR PORCINO: Contribución a una España “sin brecha de género”

Existe, por tanto, un diagnóstico muy completo 
y certero; y ya hay un camino bien diseñado y 
conocido, expresado en forma de intenciones, 
políticas, objetivos y propuestas de actuación. 
Incluso están previstas importantes cantidades de 
fondos públicos para desarrollar tales intenciones y 
propuestas. Pero lo que posiblemente ahora hace 
falta es pasar de las “intenciones” o “propuestas de 
actuación” a las actuaciones reales, concretas y 
suficientemente eficaces para alcanzar los objetivos 
de reducción de la “brecha de género” tan necesarios 
y urgentes.

Para lo cual, además de los citados recursos 
económicos y de los apoyos institucionales y 
normativos existentes o en proceso de elaboración, 
se necesitan soportes, instrumentos o vehículos 
capaces de llevar a la práctica y materializar dichas 
iniciativas, estrategias o actuaciones concretas 
destinadas a la reducción efectiva y permanente de 
la “Brecha de Género” actualmente existente.

Entre dichos soportes habría pocos tan indicados 
como los propios sectores económicos 
agroalimentarios. Y entre todos ellos, probablemente 
el mejor posicionado y preparado para contribuir a la 
reducción de dicha brecha de género en España, sin 
lugar a dudas, sería el sector porcino.

Efectivamente, el sector porcino cuenta con una 
gran envergadura económica y social, opera en 
todas las regiones españolas, es sólido, consistente, 
diversificado e internacionalizado, está fuertemente 
implantado en el medio rural y cuenta con más de 
2.750 industrias agroalimentarias.

EL SECTOR PORCINO ESTÁ MUY BIEN 
POSICIONADO Y PREPARADO PARA 
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA 
BRECHA DE GÉNERO EN ESPAÑA POR SU 
ENVERGADURA ECONÓMICA Y SOCIAL, ASÍ 
COMO POR SU ROBUSTEZ Y CONSISTENCIA

En todos los casos se formulan diagnósticos similares y se plantean parecidas propuestas de actuación. 
Entre las más repetidas, referidas en concreto al ámbito agroalimentario, cabría destacar las siguientes:
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Las cifras anteriores ponen claramente de relieve el 
importante papel que puede jugar el sector porcino 
español como instrumento, soporte o vehículo para 
llevar a la práctica, con realismo, solvencia y garantías 
de eficacia y éxito, los diferentes planteamientos, 
políticas y propuestas existentes en relación con 
el objetivo estratégico de supresión o reducción 
significativa de la “Brecha de Género” existente en el 
sistema económico español.

SIETE APORTACIONES DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

• En 2019, el Sector Porcino Español proporcionaba trabajo a más de 427.200 trabajadores, incluyendo en 
dicha cifra el empleo directo, el indirecto y el inducido.

• El empleo directo del sector porcino (155.000 trabajadores) representa el 12,5% de todo el empleo 
agroalimentario de España. Está integrado por 80.500 trabajadores en el sector primario; 5.700 
trabajadores en cooperativas y empresas integradoras; y 68.725 trabajadores en industrias cárnicas del 
porcino.

• Estimando que un mínimo de un 25% del empleo total del sector porcino es femenino, se llegaría a la 
conclusión de que en el conjunto global del sector se estaría aportando empleo a cerca de 107.000 
mujeres (incluyendo empleo directo, indirecto e inducido). Se trata de un colectivo de gran envergadura e 
importancia que permite ser utilizado como soporte de posibles planes referidos a la “brecha de género”.

• En 2019 el empleo directo femenino total del sector porcino podría haberse situado en torno a las 
65.000 trabajadoras, lo que estaría indicando un porcentaje promedio de empleo femenino en el sector 
próximo al 42%, cifra realmente elevada, aunque susceptible de ser mejorada. Un reparto aproximado de 
dicho empleo directo femenino en el sector porcino sería:

 - 31.450 empleos en la producción primaria (un 39% del empleo total).

 - 2.620 empleos en cooperativas y empresas integradoras de porcino (un 46% del total).

 - 30.926 empleos en industrias cárnicas (un 45% del total).

• En España, cerca de 30.000 mujeres trabajan en el medio rural en el sector porcino, incluyendo 
producción primaria e industrial.

EL SECTOR PORCINO DA EMPLEO A CERCA DE 107.000 
MUJERES, INCLUYENDO EMPLEO DIRECTO, INDIRECTO 

E INDUCIDO. SE TRATA DE UN COLECTIVO DE GRAN 
ENVERGADURA E IMPORTANCIA QUE PERMITE SER UTILIZADO 

COMO SOPORTE DE POSIBLES PLANES REFERIDOS A LA 
“BRECHA DE GÉNERO”

Por otra parte, y tal vez por su robustez y 
consistencia,  el sector se ha visto muy poco 
afectado por el impacto de la pandemia de la 
COVID-19, e incluso ha mantenido su proceso de 
crecimiento a pesar de las circunstancias; por lo 
que al no tener que reducir actividad, sino todo lo 
contrario, no se ha visto afectado el elevado empleo 

sectorial y, dentro de este,  tampoco ha tenido 
impacto en el importante empleo femenino sectorial, 
sin verse afectada por tanto la “brecha de género” en 
el sector.

Los datos de empleo del sector corroboran todo lo 
anterior:
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En ese caso, el sector porcino puede aportar una valiosa plataforma para la puesta en práctica de iniciativas 
y proyectos concretos destinados a luchar contra la brecha de género, especialmente en áreas de actuación 
como las siguientes:

3 EL PAPEL PRINCIPAL DE LA MUJER EN EL SECTOR PORCINO: Contribución a una España “sin brecha de género”

• Apoyo a iniciativas destinadas a potenciar el conocimiento y valoración del trabajo femenino, especialmente en el ámbito rural; así 
como a identificar y evaluar las situaciones de “brechas de género” existentes en el sector porcino, en los diferentes eslabones de su 
cadena alimentaria.

• Apoyos destinados a la potenciación del asociacionismo y la representatividad del colectivo femenino en el medio rural en el que 
opera el sector porcino; y también los destinados a impulsar la presencia femenina en los órganos de representación, decisión y 
gestión del sector y del medio rural.

• Apoyos a la implantación en el sector porcino de políticas e iniciativas destinadas a suprimir las barreras generadoras de “brechas 
de género” (por ejemplo, conciliación, corresponsabilidad, igualdad de oportunidades, servicios sociales asistenciales, etc.)

• Apoyos a iniciativas y programas de formación, cualificación y especialización de mujeres en las diferentes áreas de actividad en las 
que opera el sector porcino integrantes de la cadena alimentaria sectorial, con especial atención a la formación y especialización de 
mujeres jóvenes del medio rural en que opera el sector porcino.

• Apoyos a estrategias y proyectos de incorporación de mujeres jóvenes a iniciativas de emprendimiento relacionadas con la 
actividad del sector porcino, así como a la creación y gestión de “yacimientos de empleo femenino” en los diferentes eslabones de 
la cadena sectorial; incluyendo proyectos de “modelos prototipo” de implantación y desarrollo de empleo femenino en iniciativas 
emprendedoras.

Estas iniciativas y proyectos pueden provenir 
de diferentes ámbitos: Gobierno, CCAA, FEMP, 
Comisión Europea, Fundaciones y Entidades, 
Cooperativas, Organizaciones Agrarias o 
Asociaciones empresariales, etc. En todos los casos 
el sector siempre podría poner a disposición de tales 
promotores el soporte de una amplia estructura 
sectorial de amplio alcance (producción, industria y 
comercialización) capacitada para colaborar en los 
proyectos e iniciativas que pudieran plantear dichos 
promotores, así como para aplicar, con óptimas 
garantías de eficacia y rentabilidad, los recursos 
económicos que tales promotores pusiesen al 
servicio de los proyectos e iniciativas que deseen 
desarrollar destinados a la supresión de la “Brecha de 
Género”.
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IMPULSOR DE LA
“ESPAÑA DIGITAL”

4

El sector porcino como impulsor 
de la “España Digital”

UNA CONSECUENCIA DE LA GRAVE CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA PROVOCADA POR LA PANDEMIA DE 

LA COVID-19 HA SIDO LA ACELERACIÓN DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE ESPAÑA, MATERIALIZADO 

PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DEL FUERTE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES DIGITALES, LA 

DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y LA EXPANSIÓN DEL TELETRABAJO Y DEL COMERCIO 

ONLINE. TODO ELLO HA PUESTO DE MANIFIESTO LA NECESIDAD DE ABORDAR URGENTEMENTE LA 

“TRANSICIÓN DIGITAL DE ESPAÑA”, EN SUS DIFERENTES ÁMBITOS Y VERTIENTES.

 El sector porcino como IMPULSOR DE LA “ESPAÑA DIGITAL”

Ante esta realidad, el “Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía 
Española” establece, como uno de los cuatro 
grandes “Vectores del Plan”, el de la consecución 
de “Una España Digital”, mediante un proceso de 
transición digital en línea con la estrategia digital 
europea y según la hoja de ruta recogida en la 
“Agenda España Digital 2025”, recientemente 
presentada.
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En consonancia con lo anterior, otro importante elemento a tener en cuenta es la “Estrategia de Digitalización 
del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural” propuesta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), en la que se establecen tres importantes grupos de objetivos:

Otro importante referente a tener en cuenta es 
el configurado por los análisis y propuestas del 
“Grupo Focal sobre Digitalización y BIG DATA en 
los Sectores Agroalimentario y Forestal y en el 
Medio Rural”, a través de los cuales se plantean y 
justifican las necesidades concretas de actuación 
y se proponen las principales tecnologías 
“habilitadoras” o adaptables a los requerimientos del 
sistema agroalimentario, entre las que se señalan 
expresamente las siguientes: Internet de las Cosas 
(IoT); Big Data; Blockchain; Inteligencia Artificial; 
Realidad Virtual (RV); Realidad Aumentada; Cloud 
Computing; Sistemas de Navegación Global; 
Aplicaciones de Satélites; Aplicaciones de Drones; 
Sensorización; Robótica; etc.

Se trata, en definitiva, de un amplísimo entramado 
de objetivos, estrategias y propuestas tecnológicas 
que se plantean al sistema agroalimentario español 
en el marco del proceso de digitalización propuesto 

REDUCIR LA BRECHA DIGITAL DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARIO español y 
del medio rural e impulsar la conectividad 
en uno y otro, así como la capacitación en 

el ámbito de la digitalización.

FOMENTAR EL “USO DE DATOS”  en el 
sistema agroalimentario español y en el 
medio rural, apoyando e impulsando la 

interoperabilidad y la apertura de datos en 
ambos ámbitos.

IMPULSAR EL DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y NUEVOS MODELOS DE 
NEGOCIO en el sistema agroalimentario 

y en el medio rural, sobre la base a las 
oportunidades ofrecidas por el proceso de 

digitalización en uno y otro ámbito.

para el mismo. Es evidente que su implantación, 
aplicación y gestión representa una tarea de enorme 
envergadura y amplia proyección, para la cual 
no bastará con la simple definición de objetivos, 
estrategias o tecnologías a implantar, sino que 
será imprescindible contar también, por una parte, 
con los instrumentos o vehículos ejecutores de 
tales estrategias (que serían fundamentalmente los 
sectores agroalimentarios y los operadores y agentes 
del medio rural); y por otra parte, será imprescindible 
disponer de los importantes recursos financieros que 
conllevará el desarrollo del proceso de digitalización 
del sistema alimentario español.

El sector porcino español, por sus especiales 
características de dimensión, diversificación, 
competitividad e internacionalización, ya ha 
incorporado un alto potencial tecnológico soportado 
en una creciente digitalización sectorial, de forma 
que la competitividad del sector en el mercado 
interior y exterior es cada vez más dependiente de 
la digitalización de los operadores integrantes de la 
cadena alimentaria sectorial.

Es obvio que tanto el grado de desarrollo 
tecnológico como el de digitalización no son 
iguales en todos los operadores integrantes de 
una cadena sectorial, que se caracteriza por su 
gran amplitud y diversidad (86.000 granjas; 5.500 

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL, POR SUS ESPECIALES 
CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIÓN, DIVERSIFICACIÓN, 

COMPETITIVIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN, YA HA 
INCORPORADO UN ALTO POTENCIAL TECNOLÓGICO 

SOPORTADO EN UNA CRECIENTE DIGITALIZACIÓN SECTORIAL
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empresas integradoras y cooperativas productoras/
comercializadoras de porcino; y 2.750 industrias 
cárnicas de porcino de muy diferentes tipologías). 
A pesar de lo cual, es evidente y reconocido que 
la competitividad y el prestigio internacional del 
sector y sus productos obedece en gran medida al 
potente desarrollo tecnológico de buena parte de los 
operadores sectoriales, desarrollo tecnológico que 
hubiera sido imposible sin un claro soporte digital.

Así pues, con el objetivo de “Reducción de la Brecha 
Digital”, es evidente que al Sector Porcino se le abre 
un amplísimo campo de trabajo, tanto para impulsar 
y apoyar la digitalización en las granjas y empresas 
integradoras de porcino que operan en el medio 

rural (donde se ubican el 75% del censo porcino 
español y el 45% de las industrias cárnicas de porcino 
españolas) como en las numerosas pymes dedicadas 
a la transformación industrial del porcino y a la 
elaboración de derivados del mismo (posiblemente 
más de 2.500 empresas).

En lo relativo al objetivo de “Fomentar el Uso 
de Datos” cabe señalar que actualmente el 
sector porcino español cuenta con uno de los 
más potentes sistemas de información integral y 
digitalizada existentes en el sistema agroalimentario 
español y en los sectores de porcino europeos. Es 
el constituido por los sistemas SICE/SINFOPORC de 
INTERPORC y el Sistema de Información de Precios 
y Mercados de la Lonja Agropecuaria de Lleida. 
Junto a la información estadística y normativa 
sectorial existente en MAPA y CCAA permiten 
configurar una amplia aunque dispersa “Estructura 
de Aportación de Datos Abiertos” al servicio del 
sector porcino.

Aprovechando las nuevas tecnologías de 
digitalización podría trabajarse en el futuro en 
modelos de información mejor integrados y con 
mejor “apertura/accesibilidad”, así como en la 
mejora de la interoperabilidad de la formación y 
en la capacitación tecnológica de los gestores y 
comunicadores de dicha información.
En lo relativo al objetivo de “Impulsar el Desarrollo 
Empresarial y Nuevos Modelos de Negocio”, 
basándose en las oportunidades de generación 
de actividad y empleo que se derivarían del propio 
proceso de digitalización, este es un ámbito con 
mucho camino por recorrer para el sector porcino, 
en el que iniciativas de actividades empresariales 
o proyectos impulsados por las grandes industrias 
cárnicas del sector y/o por algunas de las empresas 
integradoras vinculadas a estas. Sin embargo, este 
objetivo pone de manifiesto la existencia de un 
amplio campo de trabajo.

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL CUENTA CON UNO DE LOS 
MÁS POTENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL Y 
DIGITALIZADA EXISTENTES EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO 
ESPAÑOL Y EN LOS SECTORES DE PORCINO EUROPEOS
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En lo relativo a la incorporación de “Tecnologías Habilitadoras de la Digitalización” hay que señalar la amplia 
implantación de muchas de tales tecnologías en numerosos operadores sectoriales, tanto granjas como 
industrias cárnicas del porcino. Cabría mencionar, a título de ejemplo, algunas de ellas:

Estos ejemplos ponen de relieve el alto grado de implantación de tecnologías 
“habilitadoras de la digitalización” en el sector porcino, tanto en el ámbito 
ganadero como en el industrial. Evidentemente se trata de ejemplos procedentes 
de algunos operadores sectoriales y es obvio que aún queda camino por recorrer 
para extenderlas al grueso de los operadores. Pero los ejemplos aportados están 
señalando el camino a recorrer, ya iniciado en el sector y la implantación de las 
nuevas tecnologías digitales cada vez será mayor.

• Tecnologías aplicadas a sistemas de mediciones para certificaciones de bienestar animal.

• Tecnologías aplicadas a sistemas de evaluaciones de bioseguridad en granjas de porcino.

• Sistema IoT de pesado remoto de cerdos y de evaluación de pérdidas en el transporte.

• Sistemas de conteo de ganado mediante drones.

• Vigilancia y conteo de jabalíes mediante drones.

• Sistemas de vigilancia de ganado extensivo mediante drones.

• Sistemas de asistencia, planificación y gestión del manejo de ganado en granjas pequeñas.

• Sistema de planificación, elaboración y suministro de alimentos al ganado y de pedidos de piensos y/o 
materias primas para los mismos.

• Soluciones tecnológicas integrales para alimentación y manejo de cerdas reproductoras y de cerdos en 
cebo (partos, destetes, entradas y salidas de grupos de engorde, etc.).

• Sensorización para control de stocks en silos integrando evaluaciones de disponibilidades y calidades, así 
como de trazabilidad real.

• Automatización y gestión de detección de celos y/o de gestión de los centros de inseminación.

• Tecnologías para la detección de enfermedades y evaluación de las mismas.

• Robotización de granjas de porcino.

• Robotización de la gestión del suministro de precisión de alimentos o complementos al ganado porcino.

• Tecnologías para limpiadores automáticos de granjas.

• Control automatizado de cada animal a través de Smartphone.

• Robotización de las líneas de sacrificio del ganado.

• Tecnologías de detección de emisiones GEI.

• Tecnologías de detección y evaluación de huellas hídrica y energética.

• Conexión a Internet de banda ancha mediante satélite para abordar distintas funciones de gestión de la 
granja, control de ganado y cultivos, videovigilancia a distancia, etc.

SIETE APORTACIONES DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL 
YA ESTÁ INMERSO EN LA “ESPAÑA 

DIGITAL”, AUNQUE ES CIERTO QUE 
PUEDE CONTRIBUIR MUCHO MÁS EN 

EL FUTURO Y DE MANERA TODAVÍA 
MUCHO MÁS IMPORTANTE
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Obviamente este amplio campo de trabajo potencial 
del sector porcino en favor de una “España Digital” se 
plantea como contribución y participación activa del 
sector en las iniciativas y estrategias que se pudiesen 
poner en marcha desde los posibles promotores 
de las mismas (Administraciones, Organismos, 

• Por una parte, podrán apoyarse desde el sector políticas, estrategias, 
colaboraciones, iniciativas y proyectos que estén orientados a la “Reducción 
de la Brecha Digital del Sector” y, especialmente, los específicamente 
orientados a optimizar el grado de conectividad de los operadores 
sectoriales y la capacitación para la aplicación de la digitalización.

• En segundo lugar, podrán apoyarse desde el sector políticas, estrategias, 
colaboraciones, iniciativas y proyectos que estén orientados a “Fomentar 
el Uso y Apertura de Datos en el Sector”, así como la interoperabilidad 
en la utilización y el intercambio de los datos; y especialmente deberá 
promoverse desde el sector iniciativas de integración y apertura de los datos 
de elaboración pública con los sectoriales.

• En tercer lugar, podrán apoyarse desde el sector iniciativas o proyectos, 
de procedencia pública o privada, orientados al desarrollo de nuevos 
negocios o actividades empresariales que estén basados en el desarrollo y 
aplicación de la digitalización y de las tecnologías habilitadoras y soporte 
de las mismas, principalmente en el caso de las granjas y pymes de porcino 
ubicadas en el medio rural.

• En cuarto y último lugar, podrán apoyarse desde el sector, políticas, 
estrategias, colaboraciones, iniciativas o proyectos que faciliten a los 
operadores sectoriales conocer, experimentar y aplicar las tecnologías 
habilitadoras de la digitalización que mejor se adapten a sus necesidades y a 
sus modelos de explotación o negocio.

4 El sector porcino como IMPULSOR DE LA “ESPAÑA DIGITAL”

En definitiva, el sector porcino español ya está inmerso y contribuyendo a la 
“España Digital”, aunque también es cierto que puede hacerlo mucho más en el 
futuro y de manera todavía mucho más importante.

Esa mayor contribución del Sector Porcino a una “ESPAÑA DIGITAL” procedería 
de diferentes posibles enfoques o estrategias sectoriales:

Fundaciones y Entidades, Organizaciones Agrarias y 
Asociaciones Empresariales, los propios operadores 
sectoriales, etc.). Y, como es lógico, estaría 
condicionada a la disponibilidad de los recursos 
económicos necesarios para poder llevar a cabo las 
citadas actuaciones o colaboraciones sectoriales.
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T R A N S I C I Ó N · E C O L Ó G I C A
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APUESTA DEL SECTOR
POR LA “ESPAÑA VERDE”

5

Unidos para frenar el cambio climático

UNO DE LOS PILARES BÁSICOS DEL “PLAN 

DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA”, ASÍ 

COMO DEL “FONDO DE RECUPERACIÓN NEXT 

GENERATION UE” ES EL QUE SE REFIERE A LA 

INAPLAZABLE E IRRENUNCIABLE EXIGENCIA 

DE CONSECUCIÓN DE “UNA ESPAÑA VERDE”;  

ESTABLECIÉNDOSE QUE EL DETERIORO 

MEDIOAMBIENTAL, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA 

PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD GENERAN ENORMES 

IMPACTOS Y COSTES SOCIOECONÓMICOS E 

INCREMENTAN LOS RIESGOS SANITARIOS Y DE 

COHESIÓN SOCIAL.

 LA APUESTA DEL SECTOR PORCINO POR UNA ESPAÑA VERDE: Unidos para frenar el cambio climático
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La crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia 
de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad 
de acelerar la “Transición Ecológica” del sistema 
alimentario español, considerándola como elemento 
clave del proceso de recuperación y transformación 
de la economía española, evolucionando para ello  
hacia nuevos modelos de producción más sostenible, 
implantando la economía circular, definiendo  nuevos 
marcos estratégicos para la  energía, implantando 
procesos de descarbonización, el despliegue de las 
energías renovables o mejoras en la  gestión del agua 
y calidad del suelo, etc.

El “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC)” proporciona el marco director de reformas, 

Es de gran importancia, en este sentido, enfocar 
los problemas y las soluciones relativos al medio 
ambiente desde todos los ámbitos sectoriales; es 
decir, atendiendo toda la cadena alimentaria en su 
conjunto porque en todos los eslabones concurren 
“Huellas Ambientales Integrales”; en todos ellos 
son posibles numerosas soluciones de mejora o 
“transición ecológica”; y en todos ellos se están 
realizando grandes esfuerzos y significativos avances 
en materia de sostenibilidad medioambiental. 

• Gran envergadura estructural, cadena alimentaria muy amplia y diversificada, máxima ocupación del 
territorio y fuerte implantación en el medio rural.

• Gran solvencia y prestigio como sector competitivo, internacionalizado, económica y 
financieramente autosuficiente, profesionalizado y muy avanzado tecnológicamente.

• Precisamente por su gran envergadura y diversificación estructural y operativa, también es cierto que 
en el sector porcino persisten importantes y numerosas exigencias de mejora medioambiental; por 
lo que son muchos y muy importantes los procesos de “transición ecológica” que pueden abordarse 
en el sector en diferentes tipos de ámbitos, actividades y vertientes.

ES NECESARIO PONER EN SU VERDADERO CONTEXTO EL 
ALCANCE REAL DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA 

PRODUCCIÓN DE PORCINO, QUE POSIBLEMENTE NO SEA 
SUPERIOR AL 2% DEL CONJUNTO TOTAL DE EMISIONES 

GEI ESPAÑOLAS

actividades e inversiones destinadas a dicha 
“Transición Ecológica”. Todo ello en consonancia con 
los objetivos y políticas del “Pacto Verde Europeo”.

El sector porcino cuenta con unas excepcionales 
características estructurales y unas circunstancias 
operativas y socioeconómicas especialmente 
favorables para configurarse como uno de los soportes 
o motores imprescindibles para llevar a la práctica, 
con realismo y eficacia, muchos de dichos objetivos, 
políticas, estrategias e inversiones de “Transición 
Ecológica del Sistema Alimentario Español”.

Podrían destacarse algunas de dichas características y 
circunstancias sectoriales favorables:
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Por otra parte, es necesario poner en su verdadero contexto el alcance real del impacto medioambiental 
de la producción de porcino, que posiblemente no sea superior al 2% del conjunto total de emisiones GEI 
españolas, medidas en CO

2
 equivalente. Por su parte, las emisiones totales de la Agricultura no superarían 

el 11,9% del total de emisiones globales de la actividad económica española; y a su vez, las emisiones 
procedentes, en concreto, del sector porcino, no superarían el 16% de las emisiones GEI de la Agricultura.

En definitiva, el relativamente limitado porcentaje de participación del sector porcino en las emisiones GEI 
no se corresponde, por tanto, con las críticas que al respecto vierten colectivos con intereses animalistas 
y veganos sobre el sector. Además, el sector está comprometido a reducir hasta un posicionamiento de 
“Contaminación Atmosférica Neta Cero” (impacto climático neutro) antes de 2050, en consonancia con lo 
establecido en el “Pacto Verde Europeo”.

Fuente: Elaboración 
INTERPORC a partir de 

Inventario de Emisiones

Fuente: Inventario de 
emisiones (Ministerio de 

Transición Ecológica y Reto 
Demográfico)

EMISIONES GEI 
(millones toneladas CO

2
 equivalente)

TOTAL EMISIONES PORCINO

AÑO 2005

7,2

AÑO 2019

6,4

Variación 2005/2019 (%)

-11,11 %

EMISIONES GEI (en CO
2
 equivalente)

TOTAL EMISIONES
- Sector Transporte
- Industrias de todos los tipos
- Generación eléctrica y Refino

AGRICULTURA
RSCI
RESTO DE SECTORES

CUOTA DE EMISIONES GEI EN 2019 (%)

100%
27%

19,9%
17,8%

11,9%
8,5%

14,9%



38 SECTOR PORCINO ESPAÑOL  

 SIETE aportaciones clave al ‘Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española’

Se trata en definitiva de un amplísimo campo de 
trabajo en el que el sector porcino afronta retos de 
gran trascendencia, no solo para la conservación 
medioambiental del entorno en que opera y para 
la lucha contra el cambio climático, sino también 
trascendental para la propia supervivencia y 
competitividad del sector.

De hecho, pocos sectores agroalimentarios han 
desplegado tantos esfuerzos y han logrado tantos 
avances en la defensa del medio ambiente como el 
sector porcino español, que en los últimos diez años 
ha reducido las emisiones GEI en cerca de un 40%; 
las de amoniaco en un 47%; y en un 30% el consumo 
de agua. Todo ello gracias a la incorporación de 
innovaciones y mejoras continuas en la actividad 
de todos los operadores de la cadena alimentaria 
sectorial. Todo lo cual indica que, con las medidas  
y el apoyo institucional necesario, el sector estará 
al alcance, de cara a 2050, de reducir sus emisiones 
para contribuir al objetivo global de “Emisiones 
Cero”.

SIETE APORTACIONES DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

Por otra parte, es importante recordar que los esfuerzos del sector para reducir el impacto medioambiental 
no se limitan a la generación de emisiones GEI, sino que se extienden a numerosos campos, aspectos o 
factores relacionados con la actividad del sector porcino. Cabría citar algunos de ellos en los que se están 
realizando avances:

• La emisión de amoniaco a la atmósfera, al suelo o a las aguas.

• La acidificación de los suelos agrarios.

• La eutrofización de suelos y aguas.

• Consumo de agua.

• Consumo de electricidad y combustibles (expresado como CO
2
 equivalente).

• Consumo de nutrientes.

• Generación de plásticos no reutilizables.

• Ocupación de suelo agrícola.

• Generación de residuos y desperdicios.

POCOS SECTORES HAN DESPLEGADO TANTOS ESFUERZOS 
Y LOGRADO TANTOS AVANCES EN LA DEFENSA DEL MEDIO 

AMBIENTE COMO EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL, QUE EN LOS 
ÚLTIMOS DIEZ AÑOS HA REDUCIDO UN 40% LAS EMISIONES 

GEI Y EN UN 47% LAS DE AMONIACO
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• Por su configuración, gran envergadura y diversidad, el sector porcino se enfrenta a importantes 
exigencias de adaptación y mejora en su estructura y actividad con vistas a cumplir en tiempo y 
forma con los objetivos de neutralidad climática antes de 2050.

• El sector porcino ya ha puesto en marcha y desarrollado numerosas iniciativas y actuaciones 
enfocadas a la mejora medioambiental de sus actividades en producción, transformación industrial 
y comercialización; y fruto de ello ha sido la fuerte reducción de sus impactos contaminantes en los 
últimos diez años.

• No obstante, es cierto que aún queda mucho por hacer y el sector está comprometido en hacerlo, 
para lo cual necesitará nuevos apoyos regulatorios, institucionales y financieros, sin los cuales será 
más complicado abordar todos los numerosos y complejos procesos de transformación exigidos por 
la necesaria “Transición Ecológica” sectorial.

• El sector porcino puede trabajar en estrecha colaboración con las Administraciones Públicas para 
abordar dicha “Transición Ecológica”, actuando como motor y vehículo de implantación y puesta 
en marcha de políticas, iniciativas, actuaciones o estrategias destinadas a llevar a la práctica, en el 
área agroalimentaria, los objetivos de “Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía 
Española” en lo relativo a la “Consecución de una España Verde”.

Como conclusión general en cuanto al sector porcino y su aportación a la España Verde, se podrían destacar 
varias cuestiones:

Merece un comentario aparte la cuestión de los 
desperdicios de alimentos en el sector alimentario 
por su extraordinaria relevancia como generadores 
de CO

2
 y derroches económicos. En la UE se 

desperdician unos 85 o 90 millones de toneladas 
de alimentos consumibles, en cuya producción se 
habrían generado 170 millones de toneladas de CO

2 

equivalente. En España serían cerca de 7,5 u 8 millones 

Fuente: Elaboración 
INTERPORC a partir de MAPA

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS
CONSUMIDOS EN LOS HOGARES

FRUTAS
HORTALIZAS Y LEGUMBRES
LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS
PAN Y BOLLERÍA
ZUMOS Y BEBIDAS REFRESCANTES
ELABORADOS CÁRNICOS
PESCADO Y MARISCO FRESCO Y CONGELADO
CARNE DE POLLO FRESCA Y CONGELADA
CARNE DE PORCINO FRESCA Y CONGELADA

(%) DE CUOTA DE DESPERDICIOS DE
ALIMENTOS EN LOS HOGARES

30%
16%
10%

7%
4%
3%
2%

1,30%
0,65%

5 LA APUESTA DEL SECTOR PORCINO POR UNA ESPAÑA VERDE: Unidos para frenar el cambio climático

de toneladas los alimentos desperdiciados a lo largo 
de toda la cadena alimentaria; de ellos, 1,35 millones 
de toneladas de alimentos se habrían desperdiciado 
en los hogares; afortunadamente, el sector porcino 
aporta algunas de las líneas de productos con menor 
proporción de desperdicios en todo el sistema 
alimentario español.
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CALIDAD DE
VIDA ANIMAL

6

Un modelo de producción enfocado
en el bienestar animal

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL PORCINO DE CAPA BLANCA ESPAÑOL HA TRABAJADO COMO NINGÚN 

OTRO SECTOR GANADERO EN MEJORAR TODO SU SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y, MUY ESPECIALMENTE, 

EN MATERIAS COMO EL BIENESTAR ANIMAL, QUE HA INCORPORADO COMO PRIORIDAD EN EL DÍA A DÍA 

DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS.

 Un modelo de producción enfocado en el BIENESTAR ANIMAL

En el año 2001, la Unión Europea aprobó la normativa 
más exigente del mundo para la protección de los 
cerdos (Directiva 2001/88/CE, de 23 de octubre de 
2001) y España fue el primer país europeo en aplicarla 
al cien por cien. Alcanzada esa primera meta, nuestros 
granaderos siguieron trabajando mucho más allá de 
lo exigido, concienciados de que la mejor calidad de 
vida de los animales se traduce en una mayor calidad 
de los productos destinados a los consumidores y, 
en definitiva, en una mayor competitividad del sector.



42 SECTOR PORCINO ESPAÑOL  

 SIETE aportaciones clave al ‘Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española’

Reduce la concentración de animales y minimiza 
los problemas sanitarios.

Contribuye a frenar la dispersión de 
enfermedades, si las hubiera, y a un mejor reparto 
rural de las granjas de porcino.

Pensadas específicamente para el bienestar de los 
animales, no solo en las granjas, también en su 
transporte y en los mataderos, en el momento de 
su sacrificio.

Naves de cuarentena, vallados perimetrales, 
protecciones antipájaros, sistemas de desinfección 
de vehículos de transporte, sistema de carga de 
purines y otros subproductos, uso adecuado de 
biocidas o programas de limpieza y desinfección.

Limitación en el tamaño máximo de las granjas

Distancias mínimas entre granjas

Condiciones óptimas de espacio, alimentación, 
descanso y desarrollo 

Planes Estratégicos de Bioseguridad y 
Vigilancia Serológica en granjas.

SIETE APORTACIONES DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

El sector porcino de capa blanca español ha apostado decididamente por cumplir y potenciar la normativa 
europea, e incluso ha ido más allá, complementándola con otras normativas nacionales más restrictivas que 
otros países de nuestro entorno y que contemplan aspectos como:

Uno de los factores de mayor importancia para el 
bienestar animal depende de unas instalaciones que 
faciliten la expresión del comportamiento de cada 
animal y que respondan a las necesidades vitales de 
los mismos. En este sentido, la normativa española 
contempla una completa regulación que abarca el 
tamaño de las granjas; el espacio y superficie mínimos 
obligatorios que deben disponer los cerdos; el diseño 
de los comederos para, entre otras cosas, minimizar 
daños entre animales; los tipos de suelos para que 
no sean resbaladizos ni causen daño ni sufrimiento; 
o las condiciones ambientales (niveles de ruido, 
temperatura o luz), entre otros.

En lo que se refiere a las superficies, se tiene en 
cuenta la estructura corporal de los animales, con 
dimensiones que van desde los 0,15 m2 de suelo 
libre para los animales más pequeños (de menos de 
10 kilos) a los 0,65 m2 para los animales de cebo y 

los 2,25 m2 para una cerda adulta gestante. También 
se tiene en cuenta el suelo de estas superficies, que 
deben estar diseñados de manera que proporcionen 
un buen aislamiento térmico, sean fáciles de limpiar 
y desinfectar y que además no provoquen ningún 
daño a los animales.
 
Por otra parte, la normativa española limita el tamaño 
máximo de las granjas, algo que no hacen otros 
países de la UE. Así, desde el año 2000 en nuestro 
país no se pueden construir granjas de gran tamaño. 
El límite está en 720 Unidades de Ganado Mayor 
(UGM), aunque una comunidad autónoma puede 
incrementarlo en un 20%, hasta un máximo de 
864 UGM, tras hacer un estudio individualizado del 
proyecto. Reducir el tamaño de las granjas permite 
disminuir la concentración de animales, minimizando 
los problemas sanitarios y consiguiendo una 
producción más eficiente, más segura y más sana.
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6 Un modelo de producción enfocado en el BIENESTAR ANIMAL

Asimismo, la legislación española establece 
limitaciones en las distancias entre granjas, entre 
granjas y casco urbano y entre granjas y vías de 
comunicación, con el fin de prevenir la difusión de 
enfermedades, si las hubiera, y contribuir a un mejor 
reparto rural de las granjas de porcino evitando 
concentraciones innecesarias de granjas en puntos 

específicos. Una medida que, como en el caso 
anterior, no deben cumplir los ganaderos de otros 
países de la UE.

Estos requisitos pretenden asegurar el confort y 
desplazamiento de los cerdos, así como mantener las 
condiciones de higiene y limpieza de las instalaciones 
y proporcionar un ambiente idóneo para los animales.

El cuidado de los animales se extiende también a 
la fase final de su vida productiva: el transporte al 
matadero y el sacrificio. El transporte se considera una 
de las fases más críticas del proceso de producción, 
ya que los animales están expuestos a un número 
elevado de factores estresantes en un período de 
tiempo relativamente corto. Sin embargo, son los 
propios profesionales del sector porcino los primeros 
interesados en que los animales realicen este proceso 
de la mejor forma posible, toda vez que cuanto mayor 
es el bienestar de los animales durante el transporte, 
mayores son las repercusiones positivas sobre la 
calidad de la canal y de la carne.

Sello ‘Compromiso Bienestar Certificado’ 
Hoy las granjas de porcino españolas, los vehículos 
de transporte, mataderos e industrias han hecho del 
bienestar animal un elemento esencial de su modelo de 
trabajo conscientes no solo del beneficio que supone 
en toda la cadena de valor que un animal esté sano, 
también de que deben responder y anticiparse a las 
demandas de los consumidores, que buscan, cada vez 
con más empeño, productos que garanticen no solo la 
calidad y la seguridad alimentaria, sino también la salud 
de los animales, la sostenibilidad y el cumplimiento 
de las condiciones de protección y bienestar de los 
animales destinados a la producción de alimentos.

En este sentido, están proliferando en Europa 
sistemas de etiquetado y certificación del bienestar 
animal para satisfacer esa demanda de los 
consumidores. Unos se quedan en el ámbito de la 
granja, sin considerar el transporte o lo que ocurre en 
el matadero, otros incorporan seguridad alimentaria 
o bioseguridad, pero ninguna reglamentación 
es tan completa como la que ahora abordamos, 
el Reglamento Técnico de Bienestar Animal y 
Bioseguridad, Interporc Animal Welfare Spain 
(IAWS) y su correspondiente sello de certificación 
‘Compromiso Bienestar Certificado’.
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SIETE APORTACIONES DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

GESTIÓN Y 
CRÍA

RECRÍA Y 
ENGORDE

TRANSPORTE
(Carga-descarga)

SACRIFICIO FABRICACIÓN

Desarrollado por la Interprofesional del Porcino de 
Capa Blanca (INTERPORC) a petición del propio sector, 
se trata de una iniciativa que refuerza el compromiso 
de ganaderos, mataderos e industria con el bienestar 
animal y da respuesta a las necesidades del sector, de 
la gran distribución y de los consumidores.

El Reglamento -elaborado en colaboración con 
empresas del sector, certificadoras, administración, 
científicos y expertos en bienestar animal- está avalado 
por un Comité Científico independiente de alto nivel 
y ha sido testado y validado por organizaciones de 
protección y defensa de los animales. Por tanto, 
cuenta con todas las garantías técnicas y con el 
consenso necesario entre los agentes implicados en 
el bienestar animal.

El documento vela por el cumplimiento de los cinco 
principios de bienestar animal establecidos por 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE): 
animales libres de hambre, sed y desnutrición; libres 
de miedos y angustias; libres de incomodidades físicas 
o térmicas; libres de dolor, lesiones o enfermedades; 
y libres para expresar las pautas propias de 
comportamiento.

Además, estos principios deben cumplirse en las 
8 áreas de control establecidas en el Reglamento: 
alimentación; limpieza-desinfección; alojamiento; 
salud; comportamiento; manejo; control de las granjas 
y animales; y control en el centro de sacrificio. Así 
mismo, establece una vigilancia de buenas prácticas 

en todas las fases del proceso productivo: gestación 
y cría, engorde, transporte, sacrificio y fabricación.

Pero no solo es importante que los agentes del sector 
cumplan con los requisitos del Reglamento IAWS, 
también se hacía necesario trasladar y hacer partícipe 
de esta iniciativa a los consumidores y ofrecerles una 
información clara y rigurosa sobre todos los esfuerzos 
que dedica el sector porcino en la producción de los 
alimentos que llegan a sus mesas. La mejor manera 
de hacerlo era creando un sello de certificación, 
‘Compromiso Bienestar Certificado’, con el que 
poder visualizar todos esos esfuerzos y demostrar 
la transparencia y trazabilidad real de todos los 
operadores del sector porcino.

Esto significa que los productos de porcino 
portadores de un sello IAWS cumplen con todas las 
buenas prácticas exigidas en el Reglamento y que 
solo dispondrán de este sello aquellos productos 
procedentes de una granja cuyo compromiso con el 
bienestar animal sea íntegro. 

Para obtener el sello IAWS, las granjas y agentes del 
sector han de cumplir un Reglamento que incluye 
además de los requisitos legales de las normativas 
comunitaria y nacional, otros más exigentes que 
suponen un plus adicional en materias relativas a la 
salud y sanidad animal, la bioseguridad, el alojamiento 
de los animales, la seguridad alimentaria, la trazabilidad 
y el medio ambiente.
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6 Un modelo de producción enfocado en el BIENESTAR ANIMAL

EL SELLO ‘COMPROMISO BIENESTAR 
CERTIFICADO’ PERMITE AL 
CONSUMIDOR RECONOCER QUE UN 
PRODUCTO SE HA ELABORADO CON 
LAS MÁXIMAS GARANTÍAS EN MATERIA 
DE BIENESTAR ANIMAL Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

El control del cumplimiento de las medidas 
contempladas en el Reglamento se realiza a través de 
auditorías independientes y periódicas que abarcan 
toda la vida de los animales: desde las instalaciones 
ganaderas, pasando por las operaciones de carga-
transporte-descarga y finalizando en los centros de 
procesamiento, e incluye también a las empresas 
cárnicas que procesan y elaboran productos para 
su comercialización final. Por tanto, se cubren todas 
las fases o etapas, tanto las ganaderas como las 
industriales.

Con este Reglamento y sello de certificación, que 
el propio sector se autoimpone el porcino español 
continuará ocupando su lugar como referente 
internacional 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.
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CUIDANDO 
AL CONSUMIDOR

7

Alimentos saludables, seguros y nutritivos

LA CRISIS GENERADA POR LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HA PERMITIDO IDENTIFICAR Y DIFERENCIAR LOS 

DOS “GRANDES VECTORES” QUE MEJOR RECOGEN O ENMARCAN LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES 

Y PRIORIDADES DE LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES: LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN. UNO Y OTRO 

VECTOR, POR TANTO, SIEMPRE TENDRÁN QUE ESTAR MUY PRESENTES EN TODOS LOS “PLANES 

DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA”, QUE SE 

DESARROLLEN EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, ASÍ COMO EN TODAS LAS ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN, EN LAS QUE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN SIEMPRE DEBERÁN TENER UNA POSICIÓN 

PROTAGONISTA EN EL PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS, POLÍTICAS, ACTUACIONES E INVERSIONES.

 CUIDANDO AL CONSUMIDOR: Alimentos saludables, seguros y nutritivos

Por otra parte, es evidente que, a su vez, existe una estrecha relación entre salud 
y alimentación. En efecto, todos los nutricionistas, médicos y científicos están 
de acuerdo en que la mejor contribución a una buena salud de la población no 
es otra que la que pueda proceder de una alimentación sana y de la aplicación 
de un modelo nutricional claramente saludable. Y también se está de acuerdo, 
en general, que para ello es imprescindible que los consumidores puedan ingerir 
suficiente cantidad de “proteína de alta calidad de origen animal”, sin la cual no 
estaría garantizada esa necesaria calidad alimentaria y nutricional.

ES IMPRESCINDIBLE QUE LOS 
CONSUMIDORES PUEDAN INGERIR 

SUFICIENTE CANTIDAD DE PROTEÍNA 
DE ALTA CALIDAD DE ORIGEN ANIMAL, 

SIN LA CUAL NO ESTARÍA GARANTIZADA 
LA NECESARIA CALIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL



48 SECTOR PORCINO ESPAÑOL  

 SIETE aportaciones clave al ‘Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española’

• Los consumidores han buscado prioritariamente proveerse de alimentos clásicos o convencionales 
y tradicionalmente conocidos y utilizados por dichos consumidores, dando máxima prioridad 
especialmente al acopio de alimentos de origen animal suministradores de proteínas de alta calidad.

• En concreto, en el periodo enero-julio de 2020 se incrementó fuertemente el consumo de todos 
los tipos de carnes, aunque el mayor incremento se dio precisamente en las carnes frescas de cerdo 
y en los elaborados cárnicos, básicamente de porcino.

• Los sectores cárnicos, y muy especialmente el sector porcino, han sido capaces de mantener e 
incrementar su actividad productiva y comercializadora, afrontando y superando, sin demasiados 
problemas, los impactos de la pandemia; e incluso, en el caso del sector porcino, ha sido capaz de 
mantener e incrementar su actividad exportadora. 

SIETE APORTACIONES DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

Durante el periodo de “Estado de Alarma” o confinamiento provocado por la implantación de la pandemia 
COVID-19, se han puesto de manifiesto tres importantes hechos relevantes:

Todo lo cual ha sido posible, al menos  en lo 
que al sector porcino se refiere, gracias a la gran 
envergadura, competitividad, diversificación, 
profesionalidad, capacidad tecnológica y resiliencia 
del sector; lo cual le confiere una especial solidez, 
flexibilidad y resistencia ante los impactos que se 
generan en su entorno; que es lo que le ha permitido 
seguir suministrando alimentos de alta calidad y 
máxima seguridad a los consumidores españoles en 
unos momentos de especial gravedad y complejidad 
económica y social. 

Es muy importante resaltar, por tanto, que son 
estos tipos de sectores, especialmente resistentes y 
comprometidos con la alimentación de los españoles, 
en los que hay que apoyarse y con los que hay que 
contar prioritariamente, como soportes básicos 
e indispensables del proceso de recuperación y 
transformación de la economía española.

Por otra parte, es muy importante señalar que 
aunque el impacto de la pandemia haya podido 
suponer un cierto paréntesis en el insistente proceso 

LA SOLIDEZ DEL 
SECTOR PORCINO 
LE HA PERMITIDO 

SEGUIR 
SUMINISTRANDO 

ALIMENTOS DE 
ALTA CALIDAD 

Y MÁXIMA 
SEGURIDAD A LOS 

CONSUMIDORES 
ESPAÑOLES EN 

UNOS MOMENTOS 
DE ESPECIAL 
GRAVEDAD Y 

COMPLEJIDAD 
ECONÓMICA Y 

SOCIAL

de intento de sustitución del consumo de productos 
de origen animal por el consumo de productos 
de origen vegetal (principalmente derivados de la 
soja, cereales y otras proteaginosas), la realidad 
es que dicho proceso sigue su curso, promovido 
por movimientos animalistas, veganos y similares 
o por las multinacionales comercializadoras de 
tales productos y semillas vegetales; o bien por las 
multinacionales  propietarias e impulsoras de las 
tecnologías de los sucedáneos cárnicos (procedentes 
de vegetales o de síntesis en laboratorio).

La hipotética o teórica reducción de la capacidad 
productiva y comercializadora de sectores 
alimentarios tan básicos y estratégicos como 
el porcino conllevaría una gravísima pérdida de 
capacidad de aportación de proteína de alta calidad 
a precio asequible a los consumidores españoles e 
introduciría una extraordinaria pérdida de “Soberanía 
Alimentaria” con el consiguiente elevado y excesivo 
grado de “Dependencia Exterior Integral”, cuyas 
nefastas consecuencias han quedado evidenciadas a 
lo largo del periodo de implantación de la COVID-19. 
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CONSUMO DE CARNES Y ELABORADOS DE PORCINO (SITUACIÓN EN JULIO DE 2020)

7 CUIDANDO AL CONSUMIDOR: Alimentos saludables, seguros y nutritivos

En definitiva, la sustitución de proteínas de alta calidad, precio asequible y 
producción nacional, por productos de peor calidad objetiva, precios más 
altos y procedentes de la importación, se traduciría en profundos desajustes y 
desequilibrios de numerosas cadenas alimentarias españolas, así como en un claro 
quebranto de la capacidad de compra y consumo de la inmensa mayoría de 
los hogares españoles. Todo lo cual entorpecería de manera muy importante el 
proceso de “Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española”.

El sector porcino español aporta cerca del 19% de toda la proteína de origen 
animal que ingieren los consumidores españoles. En España, en 2019 se 
consumieron 489.000 toneladas de carne fresca de porcino y 558.000 
toneladas de elaborados de porcino. Todo ello con un valor de mercado 
de unos 8.232 millones de euros, incluyendo solamente consumo hogares 

(sin incluir, por tanto, consumo HORECA y otros 
consumos).  Y el consumo total teórico per cápita 
de carne de porcino en España en 2019 se situó en 
51,28 kilos/hab.

Estas cifras por sí solas  ya están poniendo de relieve 
la extraordinaria contribución del sector porcino 
a la alimentación y nutrición de los españoles; y 
también permiten hacerse una idea de las gravísimas 
repercusiones económicas y sociales que se 
derivarían de sustituir dicha aportación proteínica 
por importaciones de sustitutivos o sucedáneos de 
origen vegetal.

Fuente: Elaboración 
INTERPORC a partir de MAPA 

(Observatorio del Consumo) y 
otras fuentes

ORIGEN DE LA PROTEÍNA CONSUMIDA

CARNES Y PRODUCTOS CÁRNICOS
DE PORCINO
LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS
PESCA, MARISCO Y SUS CONSERVAS
HUEVOS Y SUS DERIVADOS
OTROS DE ORIGEN ANIMAL
TOTAL

(%) TOTAL DEL CONSUMO DE PROTEÍNA

39,2%
18,5%
33,0%
21,5%
5,8%
0,5%

100%

CONSUMO Y GASTO

TOTAL CARNES DE 
TODOS LOS TIPOS

TOTAL CARNES 
FRESCAS

- DE POLLO
- DE PORCINO
- DE VACUNO
- DE OVINO/CAPRI.

TOTAL CARNES 
TRANSFORMADAS

TAM Julio 2020 
(miles de toneladas)

2.242,3

1.627,8

615,8
488,9
239,7
63,3

557,5

TAM Julio 2020 
(millones de euros)

15.577,6

10.164,9

2.676,8
3.072,4 
2.341,4

708,9

5.159,6

TAM Julio 2019 
(miles de toneladas)

2.098,2

1.523,5

572,1
451,4
224,9

62,6

526,1

TAM Julio 2019 
(millones de euros)

14.163,4

9.308,7

2.471,7 
2.693,7
2.171,7
680,9

4.633,1

% Variación 20/19 
(en volumen)

6,86 %

6,85 %

7,64 %
8,31 %
6,58 %
1,23 %

5,97 %

% Variación 20/19 
(en valor)

9,98 %

9,20 %

8,30 %
14,06 %

7,81 %
4,11 %

11,36 %
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Hay otra faceta a tener en cuenta y que también 
permite verificar la extraordinaria importancia del 
sector porcino como soporte fundamental de la 
alimentación y nutrición de los españoles; es la de 
la “Calidad Nutricional” de los alimentos que se 

Calidad nutricional

• Ante todo, destaca por su “alto valor 
biológico” al aportar en gran cantidad 
la mayor parte de los más importantes y 
necesarios “aminoácidos esenciales” (leucina, 
isoleucina, valina, metionina, fenilalanina, 
tirosina, histidina y arginina, además 
de elastina y colágeno); además de los 
importantes “péptidos” de creciente interés 
por su potencial nutricional y saludable.

• Presenta un “perfil lipídico” muy favorable 
(un 67% de grasas insaturadas) con más 
de un 70% de formación grasa subcutánea 
(fácilmente eliminable si se desea).

• Contiene en cantidades muy significativas 
numerosas vitaminas (especialmente las del 
grupo B y sobre todo la B1 y la B12, la cual no 
existe en los alimentos de origen vegetal; y 
también vitaminas A y D).

• Contiene en cantidades muy significativas 
minerales de especial importancia para la 
salud como son hierro, fósforo, potasio, 
zinc y selenio, entre otros. Todos ellos de 
extraordinaria importancia en diferentes 
aspectos fisiológicos, nutricionales y 
antioxidantes.

SIETE APORTACIONES DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

suministran a dichos consumidores. Efectivamente, 
la proteína aportada por el sector porcino se 
caracteriza sobre todo por su alta calidad biológica 
y nutritiva, así como por su amplia disponibilidad y 
máxima accesibilidad.

Destacan especialmente varias cualidades 
diferenciadoras de dicha proteína:

LA PROTEÍNA APORTADA POR EL SECTOR PORCINO 
SE CARACTERIZA SOBRE TODO POR SU ALTA CALIDAD 

BIOLÓGICA Y NUTRITIVA, ASÍ COMO POR SU AMPLIA 
DISPONIBILIDAD Y MÁXIMA ACCESIBILIDAD
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Todo lo anterior permite confirmar el extraordinario 
valor nutricional y saludable de la carne de porcino, 
lo cual se complementa con su gran “valor 
gastronómico” y su consideración como alimento 
esencial de la “Dieta Mediterránea” y con el hecho 
de que se trata de un producto que se puede consumir 
por todo tipo de consumidor, en cualquier fase de su 
vida y en todo tipo de condicionante o exigencia de 
salubridad y planteamiento nutricional. En definitiva, 
se trata de un producto absolutamente imprescindible 
e insustituible en la dieta nutricional de los españoles.
La proteína aportada por el sector porcino se 
caracteriza sobre todo por su alta calidad biológica 
y nutritiva, así como por su amplia disponibilidad y 
máxima accesibilidad.

En conclusión, la contribución del sector porcino 
a la “salud” y a la “nutrición” de los consumidores 
españoles es de una extraordinaria relevancia y 
repercusión económica y social. Lo cual representa 
un factor más a tener en cuenta y alegar a la hora 
de defender y promover su participación activa en 
el proceso de “Recuperación, Transformación y 
Resiliencia” de la economía española. Participación 
activa que, en el campo concreto de la alimentación 
y nutrición, debería orientarse a potenciar una cada 
vez más intensa contribución del sector en la 
aportación de proteína de calidad y asequible para 
los consumidores.

Por consiguiente el sector porcino tiene por delante 
la necesidad de dar a conocer y potenciar en todo 
lo posible las características de salubridad, potencial 
nutricional y seguridad alimentaria de la proteína 
de origen animal contenida en sus productos;  y 
también la necesidad de defender, dar a conocer 
y promocionar la calidad de los productos del 
sector y sus especiales atributos nutricionales 
y de contribución a la salud del consumidor; 
contribuyendo con ello a potenciar el conocimiento, 
la valoración e imagen de los productos sectoriales, 
y en definitiva, el incremento del consumo de los 
mismos.

Todo lo anterior dibuja una amplio y complejo 
plan de trabajo que debe abordar el sector como 
parte esencial integrante del planteamiento de su 
potencial contribución real a los planes y estrategias 
de recuperación y transformación de la economía 
española y de implantación de un “Nuevo Modelo 
Alimentario Sostenible”. La aportación garantizada 
de proteína de origen nacional, de alto valor 
nutritivo, precio asequible y fuerte penetración entre 
los consumidores españoles, es una importante 
herramienta de cohesión social y de lucha contra 
los problemas sociales ligados a la crisis económica 
arraigada en España.

7 CUIDANDO AL CONSUMIDOR: Alimentos saludables, seguros y nutritivos

LA APORTACIÓN GARANTIZADA DE PROTEÍNA DE ORIGEN 
NACIONAL, DE ALTO VALOR NUTRITIVO Y PRECIO ASEQUIBLE 
ES UNA IMPORTANTE HERRAMIENTA DE COHESIÓN SOCIAL Y 

DE LUCHA CONTRA LOS PROBLEMAS SOCIALES LIGADOS A LA 
CRISIS ECONÓMICA ARRAIGADA EN ESPAÑA
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