
Resumen económico1

Año 2020: el sector porcino 
demuestra su fortaleza ante 
la COVID-19 
El año 2020 pasará a la historia por las fatales consecuencias de la crisis sanitaria 

y económica provocada por la COVID-19, en la que numerosos sectores 

como la restauración o la hostelería se han visto profundamente afectados. 

Interprofesional del Porcino de capa blanca (Interporc)

E
n esta situación de receso generalizado no hubiera 

sido de extrañar que el sector porcino de capa 

blanca español hubiera también sufrido el impacto 

negativo de la pandemia. Sin embargo, ha sabido 

superarlo de forma sobresaliente consolidando e intensifi-

cando su crecimiento, expansión y competitividad. Todo 

ello al mismo tiempo que el sector ha incrementado su 

competitividad y ha intensificado sus sistemas de bienes-

tar animal y de reducción de su impacto medioambiental. 

Pero sin duda, lo más significativo es que en una situación 

tan adversa ha demostrado su carácter esencial: como 

proveedor de alimentos seguros y de calidad; como motor 

de desarrollo de miles de pueblos de nuestra España 

rural; y como un sector económico clave en el proceso de 

recuperación de la economía española.

CENSOS Y PRODUCCIONES

En lo que respecta a las cifras y datos, estos han sido muy 

positivos, ya que en el año 2020 el porcino ha sido uno 

de los sectores que más y mejor han contribuido al soste-

nimiento del sistema agroalimentario español, mejorando 

sus cifras en todas las áreas: estructural, productiva, expor-

tadora, de mercado, de competitividad y de rentabilidad.

En el ámbito nacional, las estructuras de producción 

primaria del sector porcino de capa blanca español no 

solo se han consolidado en 2020, sino que han experi-

mentado importantes crecimientos respecto a 2019. Así, 

en cuanto al número de granjas, se contabilizan 185 más 

respecto a 2019, que hacen un total de 86.547 (tabla 1).

Por su parte, la cabaña ganadera experimenta un incre-

mento del 4,6 % con respecto a 2019, con 29,10 millones de 

cabezas de cerdo de capa blanca. Dentro de dicho censo 

se contabilizaron 2,56  millones de cerdas reproductoras 

(prácticamente el mismo número que en 2019) (tabla 2). 

TABLA 1. Evolución del número de granjas 
de ganado porcino en España (2012-2020).

Años
Nº de explotaciones 

de porcino de 
todos los tipos

Nº de explotaciones 
de porcino 
intensivo

2012 89.192 71.700

2013 87.272 69.564

2014 85.444 68.212

2015 86.552 68.801

2016 87.553 69.370

2017 86.641 68.980

2018 86.615 68.579

2019 86.362 68.193

2020 86.547 68.027

Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA.
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En consonancia con el crecimiento de la producción, se 

aprecia un importante crecimiento (+3,2 %) del valor de la 

producción final de porcino, que alcanza los 8.650 millo-

nes de euros. Esta cantidad representa el 42,67 % de la 

producción final ganadera y el 16,32 % de la producción 

final agraria (tabla 5).

TABLA 2. Evolución del censo de ganado porcino 
en España (2012-2020) (millones de cabezas).

Años
Censo 

Porcino total
Censo Porcino 
capa blanca

Censo Porcino 
Ibérico

2012 25,25 22,90 2,35

2013 25,49 23,14 2,35

2014 26,57 24,21 2,36

2015 28,31 25,89 2,42

2016 29,23 26,07 3,16

2017 29,97 26,86 3,11

2018 30,80 27,51 3,29

2019 31,25 27,88 3,37

2020 32,68 29,10 3,58

Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA.

TABLA 3. Evolución de la producción de 
carne de cerdo en España (2012-2020).

Años

Nº total de animales 
sacrificados 
(millones de 
cabezas)

Producción total de 
carne de porcino 
(millones de 
toneladas)

2012 41,59 3,47

2013 41,42 3,43

2014 43,48 3,62

2015 45,89 3,86

2016 49,08 4,18

2017 50,07 4,30

2018 52,29 4,53

2019 52,98 4,64

2020 56,50 5,02

Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA.

TABLA 4. Evolución de la producción de 
productos elaborados de cerdo en España 

(2013-2020) (miles de toneladas).

Años

Producción 
total de 

elaborados 
de porcino (*)

Producción 
de 

elaborados 
curados

Producción 
de cocidos 
y conservas 

(**)

2013 805,2 420,1 385,1

2014 836,2 451,5 384,7

2015 859,6 472,5 387,1

2016 881,3 490 391,3

2017 903,8 509 394,8

2018 913,3 520 393,3

2019 (***) 923 531 392

2020 (***) 939 549 393

Fuente. Elaboración Interporc a partir de MAPA, ANICE y Alimarket.

*Solo incluye derivados de porcino. No incluye derivados de pollo, 

pavo, pato, vacuno, equino u otros.

**No incluye platos preparados, ni elaborados adobados frescos 

o congelados. Ni elaborados de especies distintas a porcino.

***Los datos de 2019 y 2020 son estimaciones provisionales.
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FIGURA 1. Evolución de la producción de 
productos elaborados de cerdo en España 

(2013-2020) (miles de toneladas).

Fuente. Elaboración Interporc a partir de MAPA, ANICE y Alimarket.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*** 2020***

*Solo incluye derivados de porcino. No incluye derivados de pollo, pavo, 

pato, vacuno, equino u otros.

**No incluye platos preparados, ni elaborados adobados frescos o 

congelados. Ni elaborados de especies distintas a porcino.

***Los datos de 2019 y 2020 son estimaciones provisionales.

 Producción total de elaborados de porcino (*)

 Producción de elaborados curados

 Producción de cocidos y conservas (**)

Asimismo, uno de los rasgos más destacados del com-

portamiento del sector porcino español en 2020 ha sido 

el intenso crecimiento de la producción de carne, hasta 

alcanzar los 5,02 millones de toneladas, lo que supone 

un incremento del 8,19 % con respecto a 2019, en el que 

la producción se quedó en torno a los 4,64 millones de 

toneladas (tabla 3).

La producción de carne de porcino se repartió entre 

carnes destinadas a consumo en fresco, 3,09 millones de 

toneladas (un 61,5 % aproximadamente); y destinadas a 

la elaboración de transformados, 1,93 millones de tonela-

das (un 38,4 % aproximadamente). En total, la producción 

final de productos frescos alcanzó los 3,02 millones de 

toneladas (un 3,07 % más respecto a 2019) y la de elabo-

rados las 940.000 toneladas, lo que supone unos incre-

mentos del 3,07 % y del 3,29 % respectivamente respecto 

al año 2019 (tabla 4 y figura 1). 
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TABLA 6. Evolución de la Producción 
Final Porcina en España (2012-2020).

Años

Exportaciones 
en volumen 
(millones de 
toneladas)

Exportaciones 
en valor 
(miles de 
millones 
de euros)

Precio 
promedio 
aparente 
(euros/kg)

2012 1,41 3,31 2,34

2013 1,33 3,33 2,50

2014 1,47 3,56 2,42

2015 1,71 3,87 2,25

2016 2,02 4,49 2,23

2017 2,09 4,93 2,36

2018 2,13 4,82 2,26

2019 2,43 6,27 2,57

2020 2,97 7,63 2,57

Fuente: Elaboración Interporc a partir de AEAT (Datacomex).

ESTRUCTURA Y EMPLEO

Además de contar con una potente y amplia estructura 

productiva básica o primaria, el sector porcino español 

también cuenta con una potente estructura industrial, muy 

profesionalizada, competitiva y dotada de un alto grado de 

tecnificación y desarrollo tecnológico. En 2020 estaba inte-

grada por unas 2.630 industrias, ubicadas principalmente 

en Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, 

Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón y Región de Mur-

cia, y más del 40 % de estas industrias las encontramos en 

municipios de menos de 5.000 habitantes, donde facturan 

en torno a los 18.500 millones de euros (alrededor del 68 % 

de toda la facturación de la industria cárnica española).

En consonancia con su gran envergadura estructural, 

tanto primaria como industrial, el sector porcino genera 

un alto volumen de empleo. Así, en 2019/2020 el número 

de ocupados directos en el conjunto global del sector 

ascendía a 142.600 trabajadores (76.750 en actividades 

de producción ganadera y 65.850 en la industria cárnica 

de porcino). Además de este empleo directo habría que 

contabilizar un empleo indirecto de 172.755 trabajadores 

y un empleo inducido de 99.545 trabajadores. En su con-

junto, el empleo total generado directa o indirectamente 

por el sector porcino se situaría en 410.900 trabajadores.

MERCADOS INTERNACIONALES 
Y EXPORTACIÓN

Positivos, y especialmente relevantes por el impacto que 

la pandemia ha provocado a nivel global, son los datos 

registrados por las exportaciones, que alcanzaron en 

2020 un nuevo récord histórico al superar los 2,97 millo-

nes de toneladas y un valor de 7.629 millones de euros, 

indicando un precio promedio de 2,57 euros/kg, lo cual 

supuso un incremento del 22,2 % en volumen y del 21,7 % 

en valor respecto a 2019. 

TABLA 5. Evolución de la Producción Final Porcina en España (2012-2020).

Años
Producción Final 
Porcina (PFP)

(Miles de millones de euros)

Producción Final 
Ganadera (PFG)

(Miles de millones de euros)

Producción Final 
Agraria (PFA)

(Miles de millones de euros)

PFP/
PFG (%)

PFP/
PFA (%)

2012 5,94 16,25 41,95 36,55 % 14,16 %

2013 6,2 16,46 44,06 37,67 % 14,07 %

2014 6,02 16,68 44 36,09 % 13,68 %

2015 5,84 16,73 45,64 34,91 % 12,80 %

2016 6,62 17,31 48,41 38,24 % 13,67 %

2017 7,44 18,96 50,64 39,24 % 14,69 %

2018 7,34 19 52,24 38,63 % 14,05 %

2019 8,38 19,91 51,67 42,09 % 16,22 %

2020 8,65 20,27 53 42,67 % 16,32 %

Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA.

Dado que las importaciones se mantuvieron a un nivel 

parecido de 2019 (227,4 mil toneladas y 435,6 millones 

de euros), el saldo comercial exterior del sector también 

ha crecido fuertemente hasta situarse en 2020 en más 

de 7.193 millones de euros (tabla 6). El sector porcino se 

convierte así en el segundo mayor sector exportador del 

sistema agroalimentario español, solo por detrás del sec-

tor de las frutas, y ya por delante del sector de hortalizas 

y legumbres.

En 2020, el 60,3  % de las exportaciones españolas 

de porcino se dirigieron a mercados extracomunita-

rios (un 25 % más que en 2019) debido básicamente al 

fuerte incremento de las exportaciones a China, que en 

2020  alcanzaron 1,39  millones de toneladas (represen-

tando cerca del 47 % del total de exportaciones españo-

las de porcino) (tabla 7). 
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Por su parte, las exportaciones a los tradicionales mer-

cados comunitarios del sector porcino español han tenido 

comportamientos desiguales (se han reducido en el caso 

de mercados como Francia y Portugal, pero se han incre-

mentado en mercados como Italia, Polonia y República 

Checa) (tablas 8 y 9).

Por tipos de producto, las exportaciones de carnes 

frescas, refrigeradas y congeladas representaron en 

2020 el 71,72 % en volumen y el 74,0 % en valor (en 2019 

dichos porcentajes fueron 70,6 % y 73,0 %, respectiva-

mente); mientras que las exportaciones de productos ela-

borados representaron en 2020 el 6,58 % en volumen y 

el 14,8 % en valor (porcentajes que en 2019 fueron del 

7,81 % y 9,8 % respectivamente) (tablas 10 y 11).

En 2020, por tanto, se han superado todas las previ-

siones que venían anunciando y las exportaciones sec-

TABLA 7. Exportaciones españolas del sector porcino en toneladas (sin incluir animales vivos).

Países 
destinatarios

2016 2017 2018 2019 2020 (prov) % Variación 
2020 

(prov)/2019t % t % t % t % t %

Total UE-28 1.184.079 58,7 % 1.293.309 62,0 % 1.277.838 59,9 % 1.283.801 52,7 % 1.180.972 39,7 % -8,0%

Total Extra UE-28 833.768 41,3 % 793.011 38,0 % 854.292 40,1 % 1.150.888 47,3 % 1.790.285 60,3 % 55,6 %

Total mundo 2.017.932 100,00% 2.086.424 100,0 % 2.132.231 100,0% 2.434.834 100,0 % 2.971.324 100,0% 22,0 %

*A partir de enero de 2020 la información se refiere a UE-27.

Fuente. Elaboración Interporc a partir de Datacomex.

TABLA 8. Exportaciones españolas del sector porcino en toneladas (sin incluir animales vivos).

Países  
destinatarios

2016 2017 2018 2019 2020 (prov) % Variación 
2020 

(prov)/2019t % t % t % t % t %

China 387.541 19,2 % 323.602 15,5 % 332.135 15,6 % 663.891 27,3 % 1.391.246 46,8 % 109,6 %

Francia 312.966 15,5% 312.408 15,0 % 307.698 14,4 % 302.757 12,4 % 291.221 9,8 % -3,8 %

Italia 165.609 8,2 % 173.013 8,3 % 170.872 8,0 % 188.377 7,7 % 187.518 6,3 % -0,5 %

Japón 97.083 4,8 % 117.009 5,6 % 123.723 5,8 % 137.747 5,7 % 111.332 3,7 % -19,2 %

Portugal 131.530 6,5 % 131.805 6,3 % 133.769 6,3 % 119.002 4,9 % 104.569 3,5 % -12,1 %

Polonia 72.777 3,6 % 71.281 3,4 % 86.443 4,1 % 89.269 3,7 % 79.871 2,7 % -10,5 %

Filipinas 54.777 2,7% 68.202 3,3 % 86.636 4,1 % 86.654 3,9 % 76.019 2,6 % -12,3 %

República Checa 46.855 2,3 % 74.866 3,6 % 64.420 3,0 % 65.707 2,7 % 62.806 2,1 % -4,4 %

Reino Unido 67.703 3,4 % 70.120 3,4 % 69.455 3,3 % 65.104 2,7 % 61.618 2,1 % -5,4 %

Rumanía 41.959 2,1 % 48.267 2,3 % 66.326 3,1 % 64.141 2,6 % 60.049 2,0 % -6,4 %

Alemania 68.995 3,4 % 68.207 3,3 % 61.099 2,9 % 61.271 2,5 % 58.717 2,0 % -4,2 %

Corea del Sur 71.788 3,6 % 68.664 3,3 % 97.926 4,6 % 76.196 3,1 % 54.256 1,8 % -28,8 %

Dinamarca 35.019 1,7 % 32.501 1,6 % 30.960 1,5 % 35.268 1,4 % 36.285 1,2 % 2,9%

Bulgaria 39.703 2,0 % 71.538 3,4 % 44.849 2,1 % 44.519 1,8 % 35.193 1,2 % -20,9 %

Hungría 22.235 1,1 % 29.582 1,4 % 32.777 1,5 % 36.948 1,5 % 33.373 1,1 % -9,7 %

Hong Kong 64.907 3,2 % 55.568 2,7% 36.375 1,7 % 31.290 1,3 % 30.410 1,0% -2,8 %

Bélgica 25.912 1,3 % 24.223 1.2 % 22.485 1,1 % 23.354 1,0 % 28.028 0,9 % 20,0 %

Suecia 18.971 0,9 % 21.098 1,0 % 16.597 0,8 % 23.779 1,0 % 26.848 0,9 % 12,9 %

Eslovaquia 16.735 0,8 % 17.701 0,8 % 17.847 0,8 % 27.913 1,1 % 23.428 0,9 % -16,1 %

Países Bajos 40.246 2,0% 66.353 3,2 % 69.901 3,3 % 55.191 2,3 % 23.297 0,8 % -57,8 %

Total 20  
primeros países

1.783.311 88,4 % 1.846.010 88,5 % 1.872.294 87,8 % 2.198.379 90,3% 2.776.083 93,4 % 26,3 %

Resto Mundo 234.621 11,6 % 240.413 11,5 % 259.937 12,2 % 236.454 9,7 % 195.241 6,6 % -17,4 %

Total Mundo 2.017.932 100,0 % 2.086.424 100,0 % 2.132.231 100,0 % 2.434.834 100,0 % 2.971.324 100,0 % 22,0 %

Fuente. Elaboración Interporc a partir de Datacomex.
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TABLA 9. Exportaciones españolas del sector porcino en valor (sin incluir animales vivos).

Países 
destinatarios

2016 2017 2018 2019 2020 (prov) % Variación 
2020 

(prov)/2019
Miles  
de €

%
Miles 
 de €

%
Miles  
de €

%
Miles  
de €

%
Miles  
de €

%

China 616.160 13,7 % 508.855 10,3 % 465.767 9,7 % 1.440.509 23,0 % 3.134.127 41,1 % 117,6 %

Francia 770.956 17,2 % 861.458 17,5 % 804.046 16,7 % 883.389 14,1 % 849.438 11,1 % -3,8 %

Japón 342.482 7,6 % 436.175 8,8 % 437.224 9,1 % 511.079 8,2 % 456.561 6,0 % -10,7 %

Italia 321.191 7,2 % 373.401 7,6 % 322.310 6,7 % 420.093 6,7 % 394.162 5,2 % -6,2 %

Portugal 323.628 7,2 % 361.039 7,3 % 348.586 7,2 % 366.746 5,8 % 340.354 4,5 % -7,2 %

Alemania 249.969 5,6 % 262.375 5,3 % 233.849 4,8 % 242.735 3,9 % 248.279 3,3 % 2,3 %

Reino Unido 220.210 4,9 % 235.136 4,8 % 217.815 4,5 % 231.374 3,7 % 235.545 3,1 % 1,8 %

Polonia 156.397 3,5 % 161.834 3,3 % 183.410 3,8 % 222.927 3,6 % 192.504 2,5 % -13,6 %

Corea del Sur 154.548 3,4 % 168.266 3,4 % 248.363 5,1 % 228.283 3,6 % 191.976 2,5 % -15,9 %

República 
Checa

101.442 2,3 % 128.303 2,6 % 136.718 2,8 % 171.344 2,7 % 155.809 2,0 % -9,1 %

Rumanía 85.105 1,9 % 111.535 2,3 % 142.496 3,0 % 167.108 2,7 % 155.500 2,0 % -6,9 %

Filipinas 50.496 1,1 % 70.416 1,4 % 78.970 1,6 % 97.254 1,6 % 98.709 1,3 % 1,5 %

Países Bajos 90.771 2,0 % 107.466 2,2 % 102.037 2,1 % 96.344 1,5 % 85.400 1,1 % -11,4 %

Bélgica 73.157 1,6 % 73.917 1,5 % 68.273 1,4 % 78.285 1,2 % 84.992 1,1 % 8,6 %

Hungría 40.954 0,9 % 61.076 1,2 % 67.292 1,4 % 90.016 1,4 % 80.520 1,1 % -10,5 %

Hong Kong 113.986 2,5 % 119.503 2,4 % 76.548 1,6 % 64.939 1,0 % 77.609 1,0 % 19,5 %

Dinamarca 73.554 1,6 % 74.426 1,5 % 71.236 1,5 % 78.860 1,3 % 77.348 1,0 % -1,9 %

Bulgaria 67.670 1,5 % 77.398 1,6 % 78.108 1,6 % 97.794 1,6 % 77.090 1,0 % -21,2 %

Eslovaquia 36.016 0,8 % 39.784 0,8 % 37.800 0,8 % 68.036 1,1 % 56.623 0,7 % -16,8 %

Taiwán 39.246 0,9 % 50.599 1,0 % 46.476 1,0 % 47.338 0,8 % 44.731 0,6 % -5,5 %

Total 20 
primeros países

3.927.938 87,4 % 4.282.962 86,9 % 4.167.323 86,4 % 5.604.453 89,4 % 7.037.279 92,2 % 25,6 %

Resto Mundo 564.104 12,6 % 647.553 13,1 % 655.646 13,6 % 664.950 10,6 % 591.576 7,8 % -11,0 %

Total Mundo 4.492.042 100 % 4.930.516 100 % 4.822.969 100 % 6.269.403 100 % 7.628.855 100 % 21,7 %

Fuente. Elaboración Interporc a partir de Datacomex.

TABLA 10. Evolución de las exportaciones españolas por tipología de producto (toneladas).

2016 2017 2018 2019 2020 (prov.) % variación 2020 
(prov.)/2019t t t t t

Animales vivos 143.636 140.837 127.973 136.704 103.343 -24,4 %

Carnes F/R/C 1.471.418 1.516.239 1.523.885 1.718.910 2.130.808 24,0 %

Despojos 293.687 273.879 283.903 369.954 482.178 30,3 %

Tocino 67.460 67.455 78.844 109.582 148.090 35,1 %

Jamones y paletas curados 52.296 59.430 63.622 62.730 61.943 -1,3 %

- J y p curados con hueso 8.798 10.064 11.916 11.428 10.812 -5,4 %

- J y p curados deshuesados 32.368 35.624 38.619 37.780 36.723 -2,8 %

Jamones y paletas cocidos 7.313 7.508 6.186 5.691 4.656 -18,2 %

Panceta salada 5.320 5.395 4.908 4.993 4.737 -5,1 %

Embutidos 69.557 73.892 74.446 76.179 76.654 0,6 %

Preparaciones y conservas 26.839 30.198 29.339 40.644 47.534 17,0 %

Manteca fundida 23.034 52.159 61.566 44.608 14.230 -68,1 %

Grasa fundida 1.010 268 5.531 1.543 496 -67,8 %

Total sector porcino (sin a. vivos) 2.017.932 2.086.424 2.132.231 2.434.834 2.971.324 22,0 %

Fuente. Elaboración Interporc a partir de Datacomex.
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TABLA 11. Evolución de las exportaciones españolas por tipología de producto (miles de euros).

2016 2017 2018 2019 2020 (prov.) % variación  
2020 

(prov.)/2019Miles de € Miles de € Miles de € Miles de € Miles de €

Animales vivos 169.377 188.149 149.699 185.215 136.589 -26,3 %

Carnes F/R/C 3.167.129 3.512.757 3.410.365 4.575.292 5.650.689 23,5 %

Despojos 339.351 312.933 274.870 451.965 649.458 43,7 %

Tocino 52.168 53.835 56.304 125.859 183.042 45,4 %

Jamones y paletas curados 435.148 466.557 504.711 516.392 514.017 -0,5 %

- J y p curados con hueso 70.066 84.200 100.009 103.524 93.186 -10 %

- J y p curados deshuesados 291.173 320.173 352.708 354.107 365.421 3,2 %

Jamones y paletas cocidos 33.850 33.475 28.284 25.709 22.448 -12,7 %

Panceta salada 9.147 9.533 8.972 8.742 7.159 -18,1 %

Embutidos 370.765 413.701 410.790 435.040 470.611 8,2 %

Preparaciones y conservas 64.529 78.458 78.568 95.584 113.328 18,6 %

Manteca fundida 19.357 49.075 46.926 33.951 17.483 -48,5 %

Grasa fundida 597 193 3.178 869 620 -28,6 %

Total sector porcino  
(sin a. vivos)

4.492.042 4.930.516 4.822.969 6.269.403 7.628.855 21,7 %

Fuente. Elaboración Interporc a partir de Datacomex.

toriales han presentado un excelente comportamiento, 

sin que la pandemia de la COVID-19, en términos glo-

bales del sector, haya tenido aparentemente incidencia 

alguna. Esto ha permitido absorber y dar salida comer-

cial a la creciente producción doméstica de carne de 

porcino, así como dar soporte industrial y comercial a la 

creciente implantación de la muy competitiva estructura 

productiva primaria del sector porcino de capa blanca 

español.

También es obligado señalar el peso específico que han 

tenido las diferentes comunidades autónomas españolas 

en dicho comercio exterior sectorial. En primer lugar, des-

taca Cataluña, con un volumen de exportaciones superior 

a los 1,5 millones de toneladas. Le siguen Aragón, con 

cerca de 700.000; Castilla y León con 165.634 toneladas; 

Andalucía con 152.005; Murcia con 142.315; y Castilla-La 

Mancha con 140.545 toneladas (tablas 12 y 13).

En 2020, el sector porcino español ha consolidado y 

potenciado su fuerte posicionamiento estratégico y com-

petitivo en los mercados europeos y mundiales del porcino. 

En lo que se refiere a la Unión Europea, el sector porcino 

español ocupaba en 2020 el primer lugar por:

 ■ Censo de porcino.

 ■ Número de cerdas reproductoras.

 ■ Número de cerdos sacrificados.

 ■ Producción de carne de porcino (igualado con Alema-

nia).

 ■ Exportaciones de carne de porcino.

 ■ Exportaciones a mercados extracomunitarios.

En cuanto al contexto del mercado mundial España ocupa:

 ■ El cuarto lugar por censo porcino.

 ■ El tercero (igualado con Alemania) por producción de 

carne de porcino.

 ■ El segundo por exportaciones de carne de porcino.

 ■ El tercero por grado de autoabastecimiento.

Todos estos datos demuestran la enorme importan-

cia que la exportación tiene para el conjunto del sector. 

Por eso desde Interporc, durante el año 2020 se desa-

rrolló un ambicioso Plan de Apoyo a la Internacionaliza-

ción que contó con numerosas acciones de promoción, 

relaciones institucionales, información de mercados y 

comercio exterior, prospección de nuevos mercados y 

oportunidades, y apertura de nuevos mercados, colabo-

rando con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-

ción (MAPA) en la organización y logística de visitas de 

inspección.

En total, se llevaron a cabo iniciativas de diversa índole 

en los siguientes países: China, Japón, Corea del Sur, 

Vietnam, Chile, Hungría, Costa de Marfil y tres países nór-

dicos (Noruega, Suecia y Finlandia).

El plan contempla los principales países destino a nivel 

mundial por su volumen de importaciones y consumo, por 

la evolución de su crecimiento de compras internaciona-

les, o bien por su interés estratégico para determinados 

productos porcinos, atendiendo al mismo tiempo a los 

resultados obtenidos de la consulta sectorial realizada 

sobre identificación de necesidades y prioridades reales 

en materia de internacionalización del sector.
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CRECE EL CONSUMO DE CARNE 
Y DE ELABORADOS 

El consumo total de carnes y elaborados de porcino 

en el mercado español en 2020 se situó en torno a los 

1,09 millones de toneladas, con un valor de 8.467,5 millo-

nes de euros; cifras que significaron un crecimiento del 

consumo respecto a 2019, tanto en volumen (+7,5  %) 

como en valor (+13,8 %), lo que representó un importante 

cambio en la trayectoria de retroceso del consumo que se 

había venido produciendo en los últimos años.

En ese cambio de trayectoria ha influido decisiva-

mente el impacto de la COVID-19 y los procesos de con-

finamiento y restricciones de la movilidad de los consu-

midores, incluyendo la fuerte crisis de la restauración y 

hostelería (consumo HORECA). Pero también es cierto 

que el consumo de carne de porcino es la que ha expe-

rimentado mayores crecimientos entre todos los tipos de 

carnes; y es evidente que en ello ha podido tener sig-

nificativa incidencia el esfuerzo de promoción comercial 

desplegado por el sector durante varios años a través de 

Interporc (tabla 14 y figura 2).

TABLA 12. Evolución de las exportaciones españolas por 
Comunidades Autónomas (toneladas) sin incluir animales vivos.

2016 2017 2018 2019 2020 (prov) % variación 
2020 

(prov)/2019t % t % t % t % t %

Andalucía 112.687 5,6 % 100.855 4,8 % 100.382 4,7 % 121.394 5,0 % 152.005 5,1 % 25,2 %

Aragón 290.837 14,4 % 313.670 15,0 % 361.748 17,0 % 459.070 18,9 % 667.833 22,5 % 45,5 %

Asturias 665 0,0 % 552 0,0 % 429 0,0 % 366 0,0 % 355 0,0 % -3,1 %

Baleares 411 0,0 % 671 0,0 % 709 0,0 % 578 0,0 % 245 0,0 % -57,7 %

Canarias 112 0,0 % 13 0,0 % 355 0,0 % 604 0,0 % 213 0,0 % -64,7 %

Cantabria 697 0,0 % 945 0,0 % 1.189 0,1 % 2.298 0,1 % 2.483 0,1 % 8,1 %

Castilla y León 136.536 6,8 % 147.519 7,1 % 173.404 8,1 % 170.534 7,0 % 165.634 5,6 % -2,9 %

Castilla-La Mancha 104.598 5,2 % 104.391 5,0 % 112.922 5,3 % 119.313 4,9 % 140.545 4,7 % 17,8 %

Cataluña 1.186.950 58,8 % 1.230.383 59,0 % 1.187.301 55,7 % 1.344.357 55,2 % 1.569.161 52,8 % 16,7 %

Ceuta 21 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % *

C. Valenciana 13.052 0,6 % 13.381 0,6 % 19.515 0,9 % 14.411 0,6 % 19.845 0,7 % 37,7 %

Extremadura 4.073 0,2 % 4.744 0,2 % 5.334 0,3 % 6.563 0,3 % 6.147 0,2 % -6,3 %

Galicia 34.978 1,7 % 33.192 1,6 % 38.146 1,8 % 36.392 1,5 % 37.214 1,3 % 2,3 %

Madrid 31.694 1,6 % 22.629 1,1 % 19.868 0,9 % 27.587 1,1 % 30.846 1,0 % 11,8 %

Melilla 289 0,0 % 202 0,0 % 0,0 % 100 0,0 % 0,0 % -99,9 %

Murcia 76.162 3,8 % 84.906 4,1 % 80.592 3,8 % 95.240 3,9 % 142.315 4,8 % 49,4 %

Navarra 9.463 0,5 % 11.961 0,6 % 13.321 0,6 % 14.055 0,6 % 13.373 0,5 % -4,9 %

País Vasco 1.450 0,1 % 1.546 0,1 % 2.080 0,1 % 2.116 0,1 % 1.702 0,1 % -19,6 %

La Rioja 13.226 0,7 % 14.571 0,7 % 14.903 0,7 % 19.797 0,8 % 21.186 0,7 % 7,0 %

No determinado 30 0,0 % 175 0,0 % 33 0,0 % 57 0,0 % 224 0,0 % 292,6 %

Total España 2.017.932 100 2.086.424 100 2.132.231 100 2.434.834 100 2.971.324 100 22.0 %

*No evaluable.

Fuente. Elaboración Interporc a partir de Datacomex.

El gasto anual de los españoles en carnes frescas de 

porcino fue de 3.169 millones de euros y el de elaborados 

cárnicos fue de 5.298 millones de euros. Considerados 

globalmente, carnes y elaborados de porcino representa-

ron en 2020 el 45 % en volumen y el 51 % en valor de todo 

el consumo de carnes y elaborados cárnicos de los espa-

ñoles. El consumo per cápita de carnes y elaborados de 

porcino se situó en 2020 en torno a 23 kg/habitante/año 

(figura 3).

En cuanto a los canales de distribución, un 67 % de 

las carnes frescas de porcino se comercializan a través 

de la distribución organizada y un 25 % a través de las 

tiendas tradicionales o especializadas; mientras que los 

elaborados se distribuyen en un 83 % a través de la distri-

bución organizada y un 10 % a través del canal especia-

lista (figura 4 y 5).

CONSOLIDACIÓN DEL SELLO 
“COMPROMISO BIENESTAR CERTIFICADO”

El año 2019 marcó un antes y un después en materia de 

bienestar animal con la creación de la certificación de 
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TABLA 13. Evolución de las exportaciones españolas por Comunidades 
Autónomas (miles de euros) sin incluir animales vivos.

2016 2017 2018 2019 2020 (prov) % variación 
2020 

(prov)/2019
Miles  
de €

%
Miles  
de €

%
Miles  
de €

%
Miles  
de €

%
Miles  
de €

%

Andalucía 233.391 5,2 % 232.584 4,7 % 218.417 4,5 % 298.832 4,8 % 378.003 5,0 % 26,5 %

Aragón 531.820 11,8 % 661.598 13,4 % 717.955 14,9 % 1.063.721 17,0 % 1.535.034
20,1 
%

44,3 %

Asturias 3.500 0,1 % 3.240 0,1 % 3.125 0,1 % 2.682 0,0 % 2.684 0,0 % 0,1 %

Baleares 2.503 0,1 % 3.688 0,1 % 3.505 0,1 % 2.668 0,0 % 984 0,0 % -63,1 %

Canarias 742 0,0 % 793 0,0 % 1.443 0,0 % 2.774 0,0 % 1.250 0,0 % -54,9 %

Cantabria 1.147 0,0 % 1.950 0,0 % 1.862 0,0 % 4.404 0,1 % 3.657 0,0 % -17,0 %

Castilla  
y León

332.516 7,4 % 352.199 7,1 % 372.809 7,7 % 432.813 6,9 % 475.375 6,2 % 9,8 %

Castilla-
La Mancha

276.899 6,2 % 287.339 5,8 % 279.828 5,8 % 325.436 5,2 % 388.243 5,1 % 19,3 %

Cataluña 2.574.788 57,3 % 2.816.552 57,1 % 2.652.389 55,0 % 3.437.552 54,8 % 4.016.397 52,6 % 16,8 %

Ceuta 18 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % *

C. Valenciana 55.042 1,2 % 54.209 1,1 % 56.690 1,2 % 61.210 1,0 % 69.688 0,9 % 13,8 %

Extremadura 15.957 0,4 % 19.714 0,4 % 22.320 0,5 % 26.958 0,4 % 25.701 0,3 % -4,7 %

Galicia 87.553 1,9 % 92.097 1,9 % 109.578 2,3 % 104.398 1,7 % 107.784 1,4 % 3,2 %

Madrid 86.680 1,9 % 79.815 1,6 % 71.702 1,5 % 96.789 1,5 % 101.248 1,3 % 4,6 %

Melilla 397 0,0 % 428 0,0 % 0,0 % 251 0,0 % 2 0,0 % -99,2 %

Murcia 188.806 4,2 % 207.466 4,2 % 190.638 4,0 % 267.994 4,3 % 377.220 4,9 % 40,8 %

Navarra 40.942 0,9 % 51.616 1,0 % 52.299 1,1 % 58.644 0,9 % 59.476 0,8 % 1,4 %

País Vasco 12.145 0,3 % 13.324 0,3 % 13.884 0,3 % 14.592 0,2 % 10.114 0,1 % -30,7 %

La Rioja 47.111 1,0 % 51.466 1,0 % 54.405 1,1 % 67.560 1,1 % 75.330 1,0 % 11,5 %

No 
determinado

85 0,0 % 437 0,0 % 118 0,0 % 125 0,0 % 665 0,0 % 430,8 %

Total España 4.492.042 100 % 4.930.516 100 % 4.822.969 100 % 6.269.403 100 % 7.628.855 100 % 21,7 %

*No evaluable.

Fuente. Elaboración Interporc a partir de Datacomex.

TABLA 14. Evolución del consumo de carnes 
frescas y transformadas en España.

Años
(miles de 
toneladas)

Consumo de 
carnes frescas 
de porcino 

Consumo de carnes 
transformadas 
de todo tipo 

2012 491,81 573,29

2013 492,75 575,63

2014 479,00 535,44

2015 485,77 523,54

2016 468,64 516,48

2017 466,43 523,62

2018 457,18 531,55

2019 452,85 526,38

2020 484,25 569,30

Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA.

FIGURA 2. Evolución del consumo de carnes 
frescas y transformadas en España. 
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Interporc. En 2020 se ha consolidado su implantación. En 

apenas poco más de un año desde su nacimiento, “Com-

promiso Bienestar Certificado” (figura 6), impulsado por 

Interporc en colaboración con empresas del sector, certi-

ficadoras, administración, científicos, expertos en bienes-

tar animal y organizaciones de protección y defensa de 

los animales, se ha convertido en el sello de referencia de 

cerca de un centenar de granjas, industrias y centros de 

sacrificio de porcino, lo que demuestra su buena acogida 

y el compromiso de todos los profesionales del porcino 

por seguir avanzando en todo aquello que peda mejorar 

la actividad porcina.

Su adhesión a este sello de forma totalmente volun-

taria implica que cumplen con los más altos estándares 

del mundo en bienestar animal, sanidad, bioseguridad, 

manejo de los animales y trazabilidad a lo largo de todos 

los eslabones de la cadena de valor. Los requisitos que 

exige el Reglamento Técnico de Bienestar Animal y Bio-

seguridad, Interporc Animal Welfare Spain (IAWS) para la 

obtención del sello van mucho más allá de las normati-

vas europea y nacional, ya de por sí las más exigentes en 

estas materias.

Por ejemplo, en el caso de las granjas, antes de ser 

auditadas deben demostrar su adhesión al Plan Nacio-

nal de Resistencia a los Antibióticos (PRAN) con el fin de 

reducir el riesgo de selección y diseminación de resis-

tencia a los antibióticos y, consecuentemente, reducir el 

impacto de este problema sobre la salud de las personas 

y los animales.

Fuente: MAPA (Observatorio del Consumo).

FIGURA 3. Gasto per cápita 
(euros/habitante y año) en productos 
elaborados en España durante 2020.

■ Jamones y paletas curados

■ Lomo embuchado

■ Chorizo

■ Salchichón y salami

■ Fuet y longaniza

■ Salchichas cocidas

■ Jamones y paletas cocidos

■ Fiambres

■ Foie-gras

■ Otros cocidos

Fuente: MAPA (Informe Anual del Consumo Alimentario 2020). 

FIGURA 4. Cuota por canal de distribución 
minorista de las carnes frescas de 

cerdo en España en 2020.

Supermercados

Autoservicios 
descuento

Hipermercados

Tiendas 
tradicionales/
especializadas

Otros canales 
minoristas

E-commerce

Fuente: MAPA (Informe Anual del Consumo Alimentario 2020). 

FIGURA 5. Cuota por canal de distribución 
minorista de los elaborados cárnicos 

de cerdo en España en 2020.

Supermercados

Autoservicios 
descuento

Hipermercados

Tiendas 
tradicionales/
especializadas

Otros canales 
minoristas

E-commerce

Figura 6.  
Emblema del 
sello de calidad 
“Compromiso 
Bienestar 
Certificado”.
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y 2.620 empleos en cooperativas y empresas integrado-

ras de porcino (un 46 % del total).

Además, es importante tener en cuenta que cerca de 

30.000 mujeres del sector porcino trabajan en municipios 

de menos de 5.000 habitantes por lo que su dedicación 

es garantía de futuro para el sector primario y para las 

zonas rurales de la “España Vaciada”, a las que dotan de 

vida y dinamismo.

Todo ello da cuenta del importante papel del sector 

porcino para la puesta en práctica de iniciativas y proyec-

tos destinados a luchar contra la brecha de género como 

la potenciación del asociacionismo y la representatividad 

del colectivo femenino en el medio rural en el que opera el 

sector porcino, así como proyectos destinados a impulsar 

la presencia femenina en los órganos de representación, 

decisión y gestión del sector y del medio rural.

Asimismo, el sector trabaja en iniciativas destinadas a 

suprimir las barreras entre géneros en temas como la con-

ciliación, corresponsabilidad, igualdad de oportunidades, 

servicios sociales asistenciales, etc. Dedica importan-

tes recursos a programas de formación, cualificación y 

especialización de mujeres en las diferentes áreas de 

actividad del sector porcino integrantes de la cadena ali-

mentaria sectorial, con especial atención a la formación y 

especialización de mujeres jóvenes del medio rural en el 

que opera, y colabora en proyectos de incorporación de 

mujeres jóvenes a iniciativas de emprendimiento relacio-

nadas con la actividad del sector porcino.

Con todo, es necesario seguir dando visibilidad al tra-

bajo que realizan y seguir impulsando su incorporación 

a los órganos de decisión y representación, tanto en el 

ámbito de la producción como en el industrial agroali-

mentario o el corporativo y es fundamental seguir promo-

viendo todas estas iniciativas para terminar por eliminar 

las barreras que dificultan la reducción de la brecha de 

género.

En lo que se refiere a digitalización, el sector porcino 

es probablemente el sector ganadero que más rápida y 

abundantemente ha incorporado innovaciones, tecnolo-

gías y sistemas de la información en todos los eslabones 

de su cadena sectorial. Por sus especiales características 

de dimensión, diversificación, competitividad e interna-

cionalización, ya ha incorporado un alto potencial tecno-

lógico soportado en una creciente digitalización sectorial, 

de forma que la competitividad del sector en el mercado 

interior y exterior es cada vez más dependiente de la digi-

talización de los operadores integrantes de la cadena ali-

mentaria sectorial.

El sector porcino se convierte en 

el segundo mayor exportador del 

Sistema Agroalimentario Español

En cuanto a los centros de sacrificio, cabe destacar 

como requisito, adelantándose a la legislación, la obliga-

toriedad de tener instalado un sistema de grabación de 

imágenes en continuo en las áreas en las que se encuen-

tran los animales, con el objeto de monitorizar aspectos 

relacionados con el bienestar de los animales y garantizar 

la existencia de buenas prácticas.

El control del cumplimiento de las medidas contem-

pladas en el Reglamento se realiza a través de auditorías 

periódicas por parte de certificadoras independientes 

de Interporc y por profesionales acreditados y con una 

amplia experiencia en bienestar animal y bioseguridad, 

que evalúan el grado de cumplimiento de una forma sis-

temática, objetiva, medible y cuantificable, y aseguran 

que los agentes que obtienen el sello cumplen estricta-

mente todos los parámetros establecidos en el exigente 

Reglamento.

Esta certificación es una de las más importantes y efi-

caces contribuciones de Interporc a la competitividad e 

imagen del sector porcino y ha servido de ejemplo para 

grandes empresas, no solo del sector porcino sino tam-

bién de otros sectores agroalimentarios, que ya tienen 

sobre la mesa nuevas iniciativas de certificación, que 

poco a poco se irán convirtiendo en nuevos instrumentos 

o requisitos de competitividad.

No se puede olvidar que el trabajo realizado en bien-

estar animal por el sector porcino español en las dos 

últimas décadas ha convertido a nuestro país en un refe-

rente mundial y los últimos avances, como este sello, de 

adopción totalmente voluntaria por el sector, han con-

tribuido a dar un impulso a la agenda política y social 

en esta materia, lo que evidencia el hecho de que en la 

Unión Europea estén sobre la mesa etiquetados de bien-

estar animal que mejoran y amplían las exigencias nor-

mativas actuales.

PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

En 2020, el Gobierno de España presentó su “Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Econo-

mía Española”. En dicho plan se destacaban las áreas de 

actuación estratégica prioritaria a atender por los sectores 

económicos; entre ellas figuran la “Supresión/Reducción 

de la Brecha de Género” y la “Digitalización de los Secto-

res Económicos”. El sector porcino, tanto en uno como en 

otro aspecto, parte de una avanzada posición.

Así, el empleo femenino en el sector ya oscila entre el 

35 % y el 65 % según subsectores o líneas de actividad 

del sector. El empleo directo femenino total del sector por-

cino alcanza en torno a las 65.000 trabajadoras: 31.450 

en la producción primaria (un 39  % del empleo total); 

30.926 empleos en industrias cárnicas (un 45 % del total); 

13

RESUMEN ECONÓMICO 1


