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El sector porcino hacia el 2020: 
retos profesionales

Fijando la mirada en nuestra querida y aprecia-
da UE, consideramos que la actual política co-
mún (PAC) debería seguir siendo una prioridad 
absoluta. Tenemos claro que debemos asegurar 
una producción y un suministro de alimentos 
para una población de 500 millones de estóma-
gos, y que nuestro sector contribuye a cubrir las 
necesidades alimentarias de una creciente po-
blación mundial.

Las políticas que se ponen en marcha deben 
ayudar a agricultores y ganaderos en activo ya 
que forman parte de esta cadena alimentaria. 
El modelo europeo de producción debe formar 
parte de una solución dirigida a obtener un cre-
cimiento inteligente y sostenible, no solamente 
desde un punto de vista medioambiental,  en el 
que se asocia generalmente la sostenibilidad, 
sino que estamos hablando de una sostenibili-
dad económica sin la que difícilmente podemos 
construir el modelo que refuerce la PAC.

En estos momentos que nos han tocado vivir y 
sufrir estamos en una situación de fragilidad, 
debemos plantear nuevos instrumentos para 
evitar la volatilidad de los precios, gestionar los 
riesgos, exigir reciprocidad de las normas euro-
peas en las importaciones, combatir especula-
ciones en los precios de las materias primas, y 
un largo etcétera. En definitiva, debemos po-

tenciar el sector ganadero y cárnico de la UE 
para contribuir a un equilibrado e inteligente 
desarrollo sostenible.

En la UE, en nuestro sector, el comercio de ani-
males vivos más el de las industrias cárnicas lle-
ga a agrupar a más de 19.000 empresas, princi-
palmente Pymes, que pueden llegar a emplear a 
más de 250.000 personas en Europa y es cauce 
para la comercialización de las producciones de 
miles de explotaciones. Nuestro sector agroali-
mentario, que es competitivo en tiempo de cri-
sis, ha resistido y está resistiendo la envestida; 
por lo tanto, debemos ayudarle a ser económi-
camente más viable.

Tenemos unas empresas competitivas, un sec-
tor con estructuras solidas, empresarios con 
capacidad de sufrimiento y sacrificio que hacen 
frente y luchan en tiempos difíciles… por ello 
necesitamos una política alimentaria fuerte.

Nuestro sector es sostenible, ya que tenemos 
herramientas y el conocimiento necesario para 
asegurar un futuro sostenible. Conseguir ese 
crecimiento sostenible depende del trabajo de 
muchos profesionales ligados a este sector y 
ya se está realizando de forma continuada con 
la aplicación de las mejores técnicas disponi-
bles en toda la cadena desde la producción a la 
industria. Pero la sostenibilidad, como decía-
mos antes, está muy ligada a la sostenibilidad 
económica; es decir, a la rentabilidad. Por ello 
las futuras políticas alimentarias deben con-
siderar en sus formulaciones el refuerzo de la 
competitividad a lo largo de toda la cadena 
agroalimentaria.

Suministramos de forma continuada alimen-
tos sanos a los ciudadanos y a un precio razo-
nable.  El ciudadano debe conocer y reconocer 
la importancia de la agricultura y la ganadería 
en la sociedad actual, y más si cabe en una 
ciudadanía cada vez más urbana desligada del 
entorno rural.
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