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Los profesionales del sector porcino  
y su imprescindible labor durante la  
crisis del COVID-19 

ALBERTO HERRANZ

Director de Interporc

Desde el primer momento en que, hace casi dos 

meses, se decretara el estado de alarma por la crisis 

sanitaria del Covid-19, todos los profesionales del 

sector porcino de capa blanca de España: ganaderos, 

transportistas y trabajadores de la industria y la dis-

tribución fueron muy conscientes de su papel como 

proveedores de uno de los productos más vinculados a 

la sociedad y gastronomía española, la carne y los pro-

ductos del cerdo. El objetivo estaba claro, garantizar 

el abastecimiento a la población pero cumpliendo con 

dos premisas fundamentales: proteger la salud de los 

trabajadores y seguir ofreciendo las máximas garan-

tías de los productos que llegan al mercado.

En el primer aspecto, proteger la salud de los tra-

bajadores: las empresas extremaron sus protocolos de 

bioseguridad, de por sí, los más exigentes del mun-

do, y entre otras medidas, reforzaron los métodos de 

acceso para empleados y proveedores, incrementaron 

la limpieza y desinfección de instalaciones, maquina-

rias y zonas comunes, ampliaron el número de turnos 

para evitar un excesivo número de trabajadores en las 

instalaciones y reforzaron el número de transportes 

para garantizar la distribución en todos los puntos de 

venta de la geografía española.

En el segundo aspecto, solo había que seguir cumplien-

do con el sólido compromiso que, desde hace muchos 

años, mantiene el conjunto del sector porcino con la 

sociedad, el medio ambiente y el bienestar animal. Un 

compromiso este sobre el que ha construido y sentado 

las bases de un modelo de producción propio, quizás 

el más riguroso del mundo en cuanto a estándares de 

calidad, seguridad alimentaria, protección del medio 

ambiente y cuidado de los animales, y además al que 

hay que sumar un exigente sistema de trazabilidad 

que permite seguir todo el proceso de un producto —

producción, transformación y distribución— desde la 

granja a la mesa.

Todo este modelo de producción, único en el mundo, 

facilita que cada día, también en las situaciones más 

complicadas, lleguen a nuestros hogares carne y ela-

borados del porcino de capa blanca, de máxima cali-

dad, seguros, saludables y elaborados bajo el máximo 

cuidado de los animales y el entorno.

En total más de 300.000 hombres y mujeres del sector 

porcino han mantenido su compromiso con la sociedad 

“En total más de 300.000 hombres y mujeres 

del sector porcino han mantenido su compro-

miso con la sociedad demostrando una gran 

solidaridad y volcándose con los colectivos 

más desfavorecidos”
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no solo manteniendo un normal funcionamiento de la 

cadena alimentaria que tranquilizara a los ciudadanos y 

asegurase el abastecimiento de carne y productos del cer-

do blanco español. También han demostrado una gran 

solidaridad, volcándose con los colectivos más desfavo-

recidos y con los profesionales que de una u otra forma 

luchan cada día desde sus puestos de trabajo contra el 

COVID-19.

Por una parte, la propia Interprofesional del Porcino 

de Capa Blanca se ha sumado a iniciativas como #Es-

toNOtienequePARAR y ha participado en la recogida 

de alimentos y material sanitario para la Agencia de 

Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112).

En cuanto a las empresas cárnicas, que están totalmente 

implicadas en esta lucha, han realizado importantes dona-

ciones, tanto económicas para la compra de equipamiento 

sanitario, como de productos como: EPIs, guantes, masca-

rillas, monos, calzas, batas, manguitos, delantales, gorros…

Asimismo, las empresas cárnicas de todo el territorio na-

cional han repartido un gran número de lotes de productos, 

como por ejemplo jamón serrano, jamón cocido, costillas, 

chorizo o salchichón entre diferentes hospitales, incluido 

entre ellos el de campaña habilitado en las instalaciones de 

la Feria de Madid (Ifema), así como a Cruz Roja, bancos 

de alimentos y algunas ONGs como Mensajeros de la Paz, 

Aldeas Infantiles o la Fundación Alares.

Los hombres y mujeres del sector porcino han dado 

ejemplo en estos días de su capacidad de adaptación 

a unas circunstancias insólitas pero no han sido los 

únicos: el resto de profesionales del sector primario, 

tanto agrícola como ganadero, los sanitarios, los miem-

bros de los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y 

los cientos de miles de trabajadores de otros servicios 

esenciales que han hecho posible, con su labor que el 

resto se quedara en casa. A todos y cada uno de ellos, 

desde Interporc, nuestro reconocimiento y agradeci-

miento eterno. GRACIAS.


