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Sector porcino:  
sostenibilidad por bandera 

Alberto Herranz

Director de Interporc.

España aplica el modelo europeo de producción y cum-

ple con la legislación más exigente del mundo. De hecho, 

fue el primer país de la UE en implementar la normativa 

en bienestar animal en el año 2013, no sólo cumpliendo 

con los requisitos normativos sino yendo más allá de las 

exigencias europeas. 

El modelo de producción sostenible se basa en 4 pilares: 

bienestar animal, sanidad animal, alimentación animal, 

y prevención y control integrados de la contaminación. 

Todo ello no solo redunda en el origen, la mejora de vida 

de los animales, sino también en el final, una mayor cali-

dad del producto. 

Asimismo, a esos cuatro pilares cabe añadir un factor de-

terminante: la especialización y profesionalización de los 

trabajadores en todos los eslabones de la cadena, que 

trabajan conjuntamente para asegurar la producción, 

Las explotaciones españolas de ganado porcino han 

experimentado en los últimos años una profunda 

transformación basada en la innovación, la sosteni-

bilidad y el compromiso social que ha dado lugar a 

una nueva realidad productiva en la que España se ha 

convertido en un referente internacional.
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transformación y distribución de productos de calidad, 

seguros y saludables. En este sentido, el sector porcino 

invierte de forma importante en formar a cada uno de los 

implicados en el proceso (ganaderos, veterinarios, téc-

nicos, transportistas, industriales) y como consecuencia 

contribuye a fomentar miles de empleos estables y de 

calidad. 

De hecho, la actividad porcina es una de las pocas ac-

tividades que pueden actuar de motor de desarrollo en 

las zonas rurales, que acogen en gran parte la actividad 

ganadera y empresarial del sector y en las que se concen-

tran buena parte de los más de 300.000 empleos directos 

y los más de 1 millón de puestos de trabajo indirectos 

que genera esta actividad. El sector porcino, por tanto, 

además de ser sostenible en los aspectos antes señalados 

es también un sector sostenible en lo social.

UN SECTOR PORCINO UNIDO,  
UN SECTOR MÁS FUERTE
En los últimos años, el sector porcino, consciente de los 

retos a los que se enfrentaba para llevar a cabo una pro-

ducción sostenible en todos sus ámbitos, ha tenido que 

unirse y colaborar entre todos los agentes del sector, 

para alcanzar la envidiable posición estratégica en la que 

se encuentra hoy en día, representando el 1,4% del PIB 

nacional y situándose entre las tres grandes potencias 

exportadoras a nivel mundial y uno de los grandes secto-

res exportadores de la economía española.

A su vez, esa colaboración de todas las partes, en la que 



ha tenido un papel muy activo la labor de la Interprofe-

sional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), ha supues-

to una importante unión de todos los eslabones de la 

cadena, lo que garantiza a su vez, la implementación de 

un exigente modelo de trazabilidad y por ende la seguri-
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La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; el delegado del 

Gobierno en Cataluña, Enric Millo; y el director general de la 

Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, apoyaron ayer al sec-

tor porcino de capa blanca español con su visita al stand de 

la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) en 

Alimentaria 2018.

Montserrat, que fue recibida por el director de Interporc, Alber-

to Herranz, valoró positivamente la actividad promocional de 

la Interprofesional en favor del porcino de capa blanca español, 

que se ha convertido en uno de los líderes mundiales del sector 

y en una referencia internacional por su sistema de producción 

sostenible y seguro.

Además de la visita de los representantes institucionales, el es-

pacio de Interporc en Alimentaria Barcelona mantuvo una alta 

actividad en el primer día de feria, en el que numerosas perso-

nalidades y directivos del sector porcino tuvieron ocasión de 

asistir a las diferentes acciones que se llevaron a cabo.

Entre ellas destacó el inicio del Concurso de Alumnos de Escue-

las de Hostelería, que se desarrollará hasta el jueves 19, con el 

que Interporc fomenta la presencia de los productos del cerdo 

blanco en la gastronomía entre los jóvenes llamados a liderar la 

cocina española de los próximos años.

Así mismo, los visitantes pudieron saborear los ‘desayunos salu-

dables’ con productos del cerdo blanco; disfrutar con las catas-

degustación de jamón, morcillas y otros embutidos; aprender 

de la cocina del chef argentino Diego Rossini, que ofreció un 

animado showcooking, o degustar perritos calientes en el área 

de Hot Porks.

En la jornada de ayer, la Interprofesional del Porcino de Capa 

Blanca llevó a cabo nuevas actividades, entre las que destaca-

ron un showcooking con el chef Kisko García —que cuenta con 

una estrella Michelin— y la firma de Acuerdos de Colaboración 

con asociaciones cárnicas e importadores de Malasia, Singapur 

y Filipinas, cuyo objetivo es continuar posicionando los produc-

tos del cerdo de capa blanca español en dichos países. 

Los ministerios de Sanidad y Agricultura apoyan  
la labor de Interporc en Alimentaria 2018

dad alimentaria, de modo que hoy podemos localizar en 

cualquier punto de la cadena de suministro toda la infor-

mación de cualquier producto de porcino que se encuen-

tre en el mercado, desde su procedencia a tratamientos a 

los que ha sido sometido, transporte, etc. De esta forma, 

contamos con toda la información necesaria para poder 

reaccionar ante una posible incidencia.

Todas esas exigencias que conlleva la trazabilidad tam-

bién repercuten en una imagen mucho más positiva del 

sector generando confianza en los consumidores, y se 

convierten en un requisito imprescindible para poder 

salir al exterior y conquistar los más de 130 mercados de 

todo el mundo en los que hoy está presente el porcino 

español. No en vano, estar entre los líderes mundiales 

de porcino impone una gran responsabilidad a todos los 

profesionales del porcino que nos invita a seguir apos-

tando y trabajando por la sostenibilidad del sector, una 

demanda que a su vez nos exige toda la sociedad. 


