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Sector porcino: la España habitada

El sector porcino español, con más de 80.000 granjas 

y miles de industrias repartidas por el territorio na-

cional, tiene una enorme y, además, creciente impor-

tancia para la economía y el empleo de nuestro país, 

a la vez que se ha convertido en uno de los motores 

exportadores gracias a la calidad de sus productos, la 

visión global de las empresas y su admirado modelo 

de producción basado en la sostenibilidad, el bienes-

tar animal y la seguridad alimentaria.

Los 21.000 millones de euros que generó el pasado 

año, los más de 5.000 millones de balanza comercial 
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positiva y 350.000 puestos de trabajo 

directos e indirectos que genera ya evi-

dencian por sí mismos la dimensión de 

nuestro sector. Pero su trascendencia es 

aún mayor por la impagable aportación 

que realiza a la vertebración del territo-

rio y al mantenimiento del patrimonio 

social y cultural que suponen los miles 

de pequeños pueblos diseminados a lo 

largo de nuestra geografía.

Se habla mucho en estos tiempos de la comúnmen-

te denominada ‘España vaciada’. Es evidente que ha 

sido vaciada y abandonada durante muchos años por 

las distintas administraciones y por otros muchos 

sectores, que apostaron finalmente por implantarse 

en núcleos urbanos más populosos, bien comunicados 

y con mejores infraestructuras. No ha sido ese el caso 

de nuestro sector sector porcino ni de otros sectores 

agrícolas y ganaderos. Para nosotros esa es nuestra 

‘España habitada’, porque nuestras granjas, matade-

ros e industria están de forma preferente en las zonas 

rurales, donde siempre hemos estado, y donde quere-

mos seguir estando.
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En Interporc estamos realizando interesantes estu-

dios sobre la aportación del sector porcino a la España  

rural, y quiero compartir con los lectores solo tres datos 

destacados:

El 40% de las granjas e industrias del sector porcino se 

ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes.

En cuanto al empleo, 3,5 de cada 10 puestos de tra-

bajo directos que genera están en esas localidades 

menos habitadas. 

Cada año el sector realiza en las pequeñas lo-

calidades inversiones por un valor superior a 

los 1.200 millones de euros.

Estos y otros muchos datos que iremos anali-

zando y difundiendo desde Interporc muestran 

que la mayor parte del impacto económico y 

del empleo que genera el sector porcino es-

pañol se da precisamente en las zonas rurales. 

Damos vida a esas localidades, somos el motor 

que hace posible que se mantengan también 

escuelas abiertas en pequeños pueblos gracias 

a que hay niños cuyos padres y madres trabajan 

en una granja, en el departamento de calidad 

de una industria o en sectores auxiliares que 

proveen al sector.

Un pueblo con ganadería es un pueblo con vida. El 

sector porcino es, sin duda, una punta de lanza con-

tra la despoblación. Estamos muy orgullosos de dotar 

de vida a esa España vaciada por la que otros tanto 

empiezan a preocuparse ahora. Nosotros estamos y 

estaremos ahí, habitando esa otra España, cuidando 

del territorio y captando talento en zonas despobla-

das para seguir siendo un sector puntero y estratégico 

para nuestro país.


