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Manuel García: “El sello de bienestar 
animal de Interporc potenciará la 
internacionalización del sector porcino” 

El sello Compromiso Bienestar Certificado “es una herra-

mienta con un gran recorrido internacional que permitirá 

reforzar la presencia de la carne y los productos del cer-

do de capa blanca español, de manera prioritaria, frente a 

otros países competidores”, subraya Manuel García, pre-

sidente de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca 

(Interporc).

Un sello que, durante su intervención en la 53 edición de 

SEPOR, “avala los productos del porcino elaborados bajo 

los requisitos más exigentes del mundo en bienestar ani-

mal; y refleja el firme compromiso del sector en esta mate-

ria, que se acoge voluntariamente a este sello”.

En este sentido, ha añadido, “hemos ido más allá en bien-

estar animal elaborando unos protocolos solicitados por el 

propio sector, avalados por un comité científico y consen-

suados con empresas, certificadoras y organizaciones de 

protección y defensa de los animales, por lo que cuentan 

con todas las garantías técnicas y con el consenso necesario 

entre todos los implicados en el bienestar animal”.

Los protocolos, ha dicho García “está tan bien hechos que 

permiten adaptarse a las necesidades del sector, lo que los 

convierte en fundamentales para seguir desarrollando un 

modelo de producción sostenible”.

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL SECTOR 
Por otra parte, el presidente de Interporc ha hecho un ba-

lance de la 53 edición de SEPOR, que acaba de concluir, 

en la que “hemos reforzado nuestro compromiso y hemos 

demostrado el fuerte apoyo que damos a este certamen 

con un amplio programa de actividades al ser conscientes 

de las circunstancias tan especiales que han llevado a su 

celebración de manera virtual”.

Así, la Interprofesional ha participado en diferentes me-

sas redondas y conferencias que se han ido desarrollando 

durante esta semana a la vez que ha impulsado eventos 

propios como la jornada gastronómica Desayuna Rico y 

Saludable de la mano de Interporc, con la nutricionista 

Angélica Rincón y el chef de Canal Sur Manuel Rincón.

Por otro lado, uno de los eventos más destacados durante 

la celebración de SEPOR ha sido el Concurso de Cor-

tadores de Jamón, que también se ha mantenido en esta 

edición y que ha servido como cuarta jornada clasificato-

ria para el III Concurso Internacional de Cortadores de 

Jamón de Capa Blanca Interporc – Spain 2020, que ha 

ganado el sevillano Diego Ferreras. 

“Es el propio sector el que voluntariamente se 

adhiere a este sello para cumplir con requisitos 

aún más exigentes que los contemplados por 

las leyes”


