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Cien mil mujeres hacen posible el éxito  
del sector porcino español

El sector porcino de capa blanca español emplea de forma di-

recta a más de 65.000 mujeres lo que supone 4,2 de cada 10 

puestos de trabajo. A esta cantidad hay que sumar los empleos 

indirectos que harían un total de más de 107.000 mujeres, el 

25% del empleo total generado por el sector.   

En total, son 31.450 mujeres las que trabajan en la producción 

primaria, 30.926 en las industrias y distri-

bución de porcino, lo que representa el 42% 

del empleo directo de todo el sector. A este 

número se suman las más de 2.620 mujeres 

que trabajan de forma directa en cooperati-

vas y empresas integradoras de porcino, un 

42% del empleo total.

Los datos ponen de manifiesto la gran en-

vergadura e importancia de este colectivo 

cuya dedicación es garantía de futuro para 

el sector primario y para las zonas rurales, ya 

que más de 30.000 mujeres llevan a cabo su 

actividad en municipios de menos de 5.000 

habitantes, dotando de vida y dinamismo a 

los pueblos de la ‘España vaciada’.

Todas ellas están detrás del éxito de un sector que es hoy el 

segundo mayor sector exportador del sistema Agroalimentario 

español, solo por detrás de Frutas, y ya por delante de Hortali-

zas y Legumbres, sin embargo, no se les da la visibilidad que se 

merecen por su papel fundamental no solo en el sector porcino 

sino en el desarrollo sostenible del medio rural.

Ante esta situación, es necesario que, desde todos los ámbitos, 

sigamos potenciando el trabajo femenino y generando opor-

tunidades laborales, muy especialmente en 

los núcleos rurales, donde siguen afrontando 

desigualdades aún mayores que en los nú-

cleos urbanos. 

Por supuesto, también debemos seguir im-

pulsando su incorporación a los órganos de 

decisión y representación, tanto en el ámbito 

rural, como en el industrial agroalimentario, 

como el corporativo, en organizaciones de 

uno u otro tipo que operan en el entorno 

agroalimentario.

Asimismo, es fundamental seguir promo-

viendo su formación y cualificación y espe-
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cialización en las diferentes áreas de actividad del sector porci-

no integrantes de la cadena alimentaria sectorial, con especial 

atención a la formación y especialización de mujeres jóvenes 

del medio rural en el que opera; así como el emprendimiento y 

su desarrollo profesional.

Es responsabilidad de todos eliminar las barreras que dificultan 

la reducción de la brecha de género, especialmente en lo que se 

refiere a conciliación familiar, corresponsabilidad en la activi-

dad, cotizaciones sociales o cotitularidad en las granjas y pe-

queñas empresas del sector agroalimentario en su conjunto. 

Las industrias de porcino generan 24.000 
puestos de trabajo en la ‘España rural’ 

Más de 1.180 industrias de porcino españolas se ubican en 

municipios de menos de 5.000 habitantes, donde generan más 

de 24.000 empleos directos, lo que supone el 35% del empleo 

total de la industria porcina, según los datos elaborados por la 

Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc).

La apuesta del sector porcino por la ‘España rural’ es creciente, 

toda vez que entre 2008 y 2018 el número de industrias que se 

encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes se ha 

incrementado en más de un 13%.

Dicho crecimiento es aún más significativo en regiones como 

la Comunidad Valenciana, en la que se han incrementado un 

30% y en la que hoy se ubican 52 industrias de porcino. Le si-

guen: Andalucía con 167 industrias y un crecimiento del 16% 

respecto al número de industrias en 2008; y Castilla y León, 

con 285 industrias y un crecimiento del 15,4%.

También son significativos los incrementos del número de in-

dustrias de porcino en los municipios rurales de Castilla – La 

Mancha con 123 (12,8%), Galicia con 62 (12,7%) Cataluña 

con 249 (10,7%) y Aragón con 96 (4,35%).

Esta vinculación de la industria porcina con las zonas rurales 

se suma a las más de 37.000 granjas de producción que están 

en municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que evidencia 

el carácter esencial del sector porcino y su efecto directo en 

la economía de estos pequeños municipios donde el sector 

porcino genera empleo estable y contribuye a evitar la des-

población. 


