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El sector porcino, referente internacional 
de ganadería moderna, sostenible y 
respetuosa con el bienestar animal  

Alberto Herranz

Director de Interporc.

El sector porcino de capa blanca español ha experimen-

tado en las dos últimas décadas “una profunda trans-

formación que le ha llevado a convertirse, por méritos 

propios, en uno de los grandes líderes internacionales y 

en un referente de lo que se conoce como la ‘ganadería 

moderna’: profesionalizada, innovadora, respetuosa con la 

sensibilidad y necesidades de los animales y enfocada en 

la reducción del impacto ambiental y el cuidado del medio 

ambiente”.

Son palabras del director de la Interprofesional del Porci-

no de Capa Blanca (Interporc), Alberto Herranz, el día 12 

de junio durante la mesa redonda Bienestar animal y segu-

ridad alimentaria, organizada por el periódico El Con!den-

cial, en un foro en el que ha explicado, entre otras cuestio-

nes, que España aplica el modelo de producción europeo, 

que conlleva la legislación más exigente del mundo en 

bienestar animal, seguridad animal y protección del me-

dio ambiente.

De hecho, ha añadido, “fuimos el primer país de la UE en 

implementarla en el año 2013, no sólo cumpliendo con sus 

requisitos normativos sino yendo más allá de las exigen-

cias europeas”. En este sentido, ha a"rmado que “podemos 

decir, con orgullo, que no existe hoy en día ninguna zona 

del mundo con una normativa más respetuosa con el me-

dio ambiente y que garantice más espacio, mejores condi-

ciones higiénicas y mayores comodidades”

Asimismo, el director de Interporc ha manifestado que son 

los propios profesionales del sector porcino los primeros 

interesados en dotar del mayor cuidado y atención al ga-

nado durante todas las fases de producción, toda vez que 

la mejor calidad de vida de los animales se traduce en una 

mayor calidad de los productos destinados a los consumi-

dores.

 

TRAZABILIDAD DE LA GRANJA A LA MESA
Ese modelo de producción tan exigente conlleva además, 

según ha expuesto Herranz, “un riguroso sistema de traza-

bilidad” que permite seguir todo el proceso de producción 

de un alimento desde el lugar y fecha de nacimiento de los 

animales, es decir, desde la granja a la mesa.

Así mismo, “la carne y los derivados cárnicos están some-

tidos a un estricto control por parte de las autoridades 

europeas y españolas” que aseguran que todos los pro-

ductos que están en los puntos de venta son seguros y de 

calidad. Por eso, ha añadido, “confían en nosotros más de 

130 países, en los que estamos presentes”. 
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INTERPORC REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL DEPORTE 

Interprofesional del Porcino de 

Capa Blanca (Interporc) es una 

de las patrocinadoras oficiales 

del VI Torneo de Pádel del Chi-

na Club Spain, que se celebró 

el pasado mes de junio en las 

instalaciones de la Ciudad de 

la Raqueta de Madrid.

El patrocinio por parte de 

Interporc de este evento 

deportivo forma parte del 

importante programa de ac-

tividades que desarrolla la 

Interprofesional en favor del 

deporte y la alimentación 

saludable, como talleres de 

cocina saludable dirigidos a 

adultos y a niños; simposios 

científicos que avalan los be-

neficios del consumo de car-

ne de cerdo; o la colaboración 

con diversas instituciones y 

universidades en la investi-

gación para el desarrollo de 

productos cárnicos adapta-

dos a las recomendaciones 

nutricionales que velan por la 

salud de los consumidores.

El torneo de pádel que orga-

niza el China Club Spain anual-

mente, contribuye a promover 

la integración de la comuni-

dad china en España a través 

de la interacción deportiva y 

tiene como objetivo reunir a 

profesionales de distintos ám-

bitos para mejorar y profun-

dizar en el conocimiento de 

ambas culturas. Cabe recordar 

que el sector porcino español 

está absolutamente compro-

metido con la sociedad y con 

los consumidores de los más 

de 130 países en los que está 

presente, entre ellos de forma 

destacada China.

PORK LOVERS TOUR INICIA SU RECORRIDO  
POR LA CORNISA CANTÁBRICA
El road show ‘Pork Lovers Tour 

España y Reino Unido’, que co-

menzó su andadura el pasado 

22 de mayo en Mérida (Extre-

madura), continúa ahora su 

recorrido por las comunidades 

de la cornisa cantábrica, As-

turias, Cantabria y País Vasco, 

tal y como ha adelantado el 

director de Internacional de la 

Interprofesional del Porcino de 

Capa Blanca (INTERPORC), Da-

niel de Miguel, durante su par-

ticipación en la Jornada Infor-

mativa, que con motivo del Día 

Mundial del Medio Ambiente, 

ha celebrado la Interprofesional 

en Barcelona.

‘Pork Lovers Tour’ es la mayor 

acción de promoción itineran-

te llevada a cabo por el sector 

porcino español y su principal 

objetivo es dar a conocer los 

bene*cios de la carne de cerdo 

de capa blanca, potenciando su 

consumo e imagen con un pro-

ducto saludable y de calidad.

De hecho, según ha explicado 

De Miguel, “la carne de cerdo y 

sus derivados son hoy en día un 

producto saludable, adaptado 

a la demanda de los consumi-

dores, con menos sal, menos 

grasa y mayor contenido en 

sustancias bene*ciosas para el 

organismo”. Asimismo, ha aña-

dido, posee un elevado valor 

biológico y nutricional y algu-

nos de sus cortes, como el lomo 

o solomillo, son bajos en grasas, 

convirtiéndose en un alimento 

ideal para incluir en una dieta 

equilibrada.

Con esta iniciativa, INTERPORC 

también quiere que los consu-

midores conozcan la actividad 

del porcino de capa blanca, que 

se ha consolidado como uno de 

los sectores ganaderos que “más 

ha apostado por la innovación 

en la búsqueda de productos 

sanos y de calidad y se ha con-

vertido en un referente interna-

cional en cuestiones que tanto 

importan a los consumidores y 

los ciudadanos como la seguri-

dad de los alimentos, la trazabi-

lidad, los aspectos sanitarios, el 

bienestar animal o el cuidado 

del medio ambiente y su apues-

ta por la sostenibilidad”.

Para ello, en la unidad móvil, se 

llevan a cabo multitud de ac-

ciones para todos los públicos, 

desde divertidos talleres para 

los más pequeños a consejos 

nutricionales para adultos, pa-

sando por demostraciones de 

corte de jamón, interesantes 

show cookings, etcétera. 


