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El pasado mes de junio desde la Interprofesional del 

Porcino de Capa Blanca (Interporc) nos sumamos a la ce-

lebración del Día Mundial del Medio Ambiente para rei-

vindicar el papel del sector porcino como una actividad 

moderna, que protege el entorno natural que nos rodea 

y que está atenta al bienestar animal.

Nuestra actividad ha cambiado, y mucho, en dos o tres 

últimas décadas, en las que el sector porcino de capa 

blanca español ha experimentado 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.

En España aplicamos el modelo europeo de producción 

europeo, que conlleva la legislación más exigente del 

mundo en bienestar animal, seguridad animal y protec-

ción del medio ambiente. De hecho, 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 exigencias europeas.

Podemos decir, con orgullo, que no existe hoy en día nin-

guna zona del mundo con una normativa más respetuo-

sa con el medio ambiente y más garantista con el bienes-

tar de nuestros animales. Eso es algo que nos reconocen 

los distribuidores y consumidores de más de 130 países 

en los que estamos presentes y a veces da un poco de 

pena que tengan que venir de fuera a alabar un sistema 

que no goza del reconocimiento que se merece en nues-

tro propio país.

Hoy nuestras granjas de porcino son punteras en innova-

ción y trabajan bajo el binomio “reducir-reutilizar”. Como 

resultado, en los últimos años, entre otras mejoras, el 

sector porcino ha conseguido disminuir un 22% las emi-

siones de gases de efecto invernadero y un 30% el uso de 

agua por kilo de carne producido.
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En este sentido, hay que subrayar que el agua total con-

sumida por el sector porcino es tan solo el 0,05% del 

consumo en España. Por otro lado, hemos implementado 

una nueva normativa de gestión de purines que reduce 

en un 30% los nitratos y que además supone una gestión 

eficiente ya que se aplicarán directamente al suelo, con 

enterramiento.

Por su parte, en cuanto a bienestar animal, hay que re-

saltar que las granjas de porcino españolas fueron las 

primeras en cumplir al 100% la normativa europea de 

bienestar animal, y lo hicieron invirtiendo más de 1.000 

millones de euros para mejorar las condiciones de nues-

tro ganado. Hoy en día no existe tampoco ninguna zona 

del mundo donde los animales tengan, por normativa, 

más espacio, mejores condiciones higiénicas ni mayores 

comodidades. 

Hay que tener en cuenta que los propios profesionales 

del sector porcino son los primeros interesados en dotar 

del mayor cuidado y atención al ganado 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 consumidores.

Esa calidad para nosotros es una exigencia, a la que su-

mamos la de producir alimentos saludables que respon-

dan a las nuevas demandas de los consumidores. Por eso, 

en los últimos años, la calidad nutricional de la carne de 

cerdo no ha dejado de evolucionar gracias a la investi-

gación llevada a cabo por la industria cárnica. Hoy los 

productos derivados de porcino contienen menos sal, 

menos grasa e incorporan otras sustancias activas bene-

ficiosas para el organismo.

No obstante, sabemos que tenemos que seguir avanzan-

do, y por eso en el sector no nos quedamos parados, sino 

que trabajamos para ser cada vez más sostenibles. Pero 

debemos tener en cuenta que ese nivel de exigencia no 

puede llevarnos a olvidar que estamos entre los países 

más avanzados del mundo en sostenibilidad. 


