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En los últimos meses de 2018 son muchos los 

compañeros del sector, e incluso expertos fi-

nancieros relacionados con nuestro sector pri-

mario, que se preguntan que hasta cuándo va 

a durar esta bonanza productiva, económica y 

de precios en la que nos encontramos. ¿Pode-

mos esperar acaso todavía mejores parámetros 

para el sector a finales del año 2019 que ya lo 

tenemos encima?

El sector porcino español vive tiempos de ex-

pansión y continuo crecimiento en los últimos 

años. Durante el anterior año 2017, ha alcan-

zado una cifra de negocio de 15.000 millones 

de euros, una cifra que se ha obtenido en gran 

parte debido al incremento de ventas en las 

exportaciones, situándose en torno al 13% y 

alcanzando los 5.000 millones (debemos su-

brayar que en el año 2008, hace una década, 

se encontraban en torno a los 2.400 millones). 

De esta forma, España se ha convertido ya en la 

tercera potencia mundial en cuanto al comer-

cio de productos de porcino se refiere, estando 

presente en más de 130 países.

Además a día de hoy, a finales de 2018, el sector 

genera más de 300.000 puestos de empleos di-

rectos y alrededor de un millón indirectos, con-

tribuyendo muchos de ellos a fijar población en 

el medio rural. Parte de la estabilidad que vive 

esta industria viene dada por el sistema de in-

tegración que opera en el 80% de las explota-

ciones, convirtiéndose así en el sector ganadero 

más importante de nuestro país, con un 14% de 

la producción final agraria, 36,4% de la produc-

ción final ganadera y el 14% del PIB industrial. 

En cuanto al censo, España se sitúa la primera a 

nivel europeo y tercera a nivel mundial, estando 

alrededor de los 30 millones (2,48 millones de 

hembras reproductoras) y alcanzando cifras ré-

cord en estos últimos cuatro años.

Mi opinión es que, independientemente de 

cómo estemos económicamente, debemos 

seguir haciendo las cosas tan bien como las he-

mos hasta ahora, porque somos profesionales 

del sector primario y, según también diversos 

analistas y consejeros económicos, es uno de los 

sectores que será de los que más crezca en el fu-

turo. Si nos comparamos con los Estados Unidos, 

nuestro continuo crecimiento será más rápido y 

consolidado que el del país norteamericano.

Según todos estos datos, no podemos ser más 

que optimistas y entre todos debemos gene-

rar aún más optimismo. Si perseveramos en 

un asociacionismo más grande cumpliremos 

todavía más fielmente con nuestro modelo de 

producción europea, basado en la calidad y en 

la bioseguridad alimentaria, conceptos absolu-

tamente básicos para la óptima salud de nues-

tras exportaciones.

Igualmente debemos seguir confiando en el 

éxito de las diversas acciones que desarrollará 

nuestra interprofesional Interporc, todas ellas 

basadas en una mayor información profesional 

y social, así como en labores para potenciar la 

influencia de nuestro sector tanto en foros po-

líticos nacionales como internacionales. Con 

este inmejorable apoyo de comunicación y di-

fusión de nuestra labor científico-sanitaria, de la 

calidad y seguridad de nuestros productos, el 

tamaño y alcance de nuestros negocios porci-

nos seguirán creciendo en 2019 y en los año ve-

nideros. Es obvio que el futuro de la Economía 

Española pasará por el papel que desempeñe 

el sector agroalimentario, por lo que es ineludi-

ble que crezcamos exponencialmente creando 

empleo y riqueza, convirtiendo al sector agroa-

limentario español en un pilar de nuestro creci-

miento y evolución internacional. 

Os deseo de todo corazón una  

Feliz Navidad y Año Nuevo 2019 
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