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Sector porcino: bienestar animal  
y sostenibilidad para seguir creciendo

El sector porcino de capa blanca español lleva años tra-

bajando con la sostenibilidad y el bienestar animal como 

pilares fundamentales en el ejercicio de todas las ramas 

de su actividad. Como muestra de ese compromiso por 

parte de todos los profesionales del sector porcino nace 

“Compromiso Bienestar Certificado”, el sello de certi-

ficación elaborado por la Interprofesional del Porcino 

de Capa Blanca (Interporc), con el que da un paso más 

en ese firme compromiso por seguir mejorando nuestro 

modelo de producción, ya de por sí el más exigente del 

mundo  en cuanto al cuidado de los animales y el respeto 

por el medio ambiente.

Compromiso Bienestar Certificado surge por propia ini-

ciativa del sector, y parte del profundo conocimiento de los 

profesionales de la producción y la industria del porcino. 

Además, está avalado y evaluado por un Comité Científico 

independiente formado por expertos en bienestar animal, 

y ha sido testado y validado por organizaciones de protec-

ción y defensa de los animales, posicionándose como uno 

de los referenciales europeos más ambiciosos. 

En este sentido, nuestros ganaderos no sólo han mejora-

do las instalaciones de las granjas en beneficio de los ani-

males, sino todo el modelo de producción desde la granja 

a la mesa. Granjas, alimentación de los animales, sanidad 

o transporte son algunas de las materias contempladas en 

esta rigurosa normativa.

FROM FARM TO FORK.  

DE LA GRANJA A LA MESA

En línea con el concepto “From farm to fork”, el sello no 

solo mejora las condiciones de bienestar animal sino que 

incorpora otros requisitos en materia de sostenibilidad: 

hablamos de una industria que no cesa en esfuerzos por 

lograr ser cada vez menos contaminante, y que prioriza 

en todas sus acciones el cuidado del entorno en el que 

desarrolla su actividad.

En consonancia con las distintas exigencias del sector 

porcino, la interprofesional Interporc creó en el año 

2018 un Consejo Asesor de Sostenibilidad, forma-

do por diferentes profesionales expertos en la materia 

cuyos miembros se encargan de evaluar de forma por-

menorizada los avances en materia medioambiental y 

proponer nuevas medidas para seguir mejorando. De 
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“La interprofesional 
forma parte de la 
Red Española del 
Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas 
para la consecución 
de los 17 Objetivos 

de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
y participa, con 
proyectos para 
reducir la huella 
de carbono y los 
Gases de Efecto 
Invernadero” 

este consejo dependen dos subgrupos 

de trabajo: Producción e Industria.

El subgrupo encargado de la rama 

de la producción centra su actuación 

en  ámbitos como: Cambio climáti-

co/Neutralidad climática; calidad del 

aire (reducción de emisiones de amo-

niaco); gestión de estiércoles y de nu-

trientes; economía circular; consumo 

de recursos; huella hídrica; eficiencia 

energética y energía limpia; materias 

primas; monitorización, certificación 

y etiquetado; tecnología, innovación 

e investigación; sostenibilidad social y 

económica; o transición hacia un siste-

ma alimentario justo, saludable y sos-

tenible (Green Deal).

Por su parte, el subgrupo de trabajo de la rama industrial 

estudia: la identificación de actividades necesarias en sos-

tenibilidad sectorial que no estén suficientemente cubier-

tas por las asociaciones y las empresas; coordinación / difu-

sión de formación actualizada en temas de sostenibilidad, 

para las asociaciones y las empresas, bajo el paraguas de 

Interporc; crear y gestionar un foro de técnicos de soste-

nibilidad de empresas y asociaciones; crear 

y gestionar un repositorio actualizado de 

información medioambiental, incluyendo 

una importante base de datos de provee-

dores de conocimiento y de soluciones; y 

generar ideas de proyectos, puestas a dis-

posición de las distintas asociaciones (ade-

más de anticipar y comunicar convocato-

rias de ayudas).

Asimismo, la interprofesional del porcino 

de capa blanca forma parte de la Red Es-

pañola del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas para la consecución de los 17 Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

participa, entre otras iniciativas, con dife-

rentes proyectos para reducir la huella de 

carbono, los gases de efecto invernadero y 

la huella hídrica; así como mejorar la ges-

tión de purines en toda España e impulsar las energías 

renovables.

Toda esta labor demuestra que el sector porcino español, 

que ya tiene motivos para sentirse orgulloso de un modelo 

sostenible que es referente a nivel mundial, no se confor-

ma, sino que sigue avanzando para mejorar. 


