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En la élite y consolidados

Con motivo del Día de la Mujer, desde la Interprofesio-

nal del Porcino de Capa Dicen que lo difícil no es llegar, 

sino mantenerse. Si es así, el sector porcino de capa blan-

ca español hace cada año el más difícil todavía: 

no solo se mantiene en la “Champions Lea-

gue de la industria cárnica mundial”, sino que, 

incluso, se supera.

Así resultó una vez más en 2021. Y para compro-

barlo, basta con decir que durante ese ejercicio se 

batieron tres récords: 

Récord de producción, con 5,19 millones de 

toneladas.

Récord de facturación, con 18.500 millones de euros.

Récord de exportaciones, con 3,08 millones de toneladas.

Ese último dato es especialmente relevante en esta ocasión 

ya que implica superar por primera vez la frontera de los 

tres millones y nos permite ascender un peldaño en el ran-

king mundial de exportadores, donde ya somos segundos 

muy cerca de Estados Unidos.

Además, el valor de lo exportado, 7.718,5 millones de euros, 

sitúa al porcino como el principal sector agroalimentario de 

España en exportaciones.

Por si eso fuera poco, el sector porcino aporta 2.245 millo-

nes de euros a las arcas públicas, gracias en gran medida a 

los 415.000 puestos de trabajo que genera, muchos de ellos 

en la denominada España vaciada. Allí, donde más falta 

hace impulsar la economía, el sector porcino invierte cada 

año 1.200 millones de euros y crea futuro para su gente.

Una muestra de ello es que el 39% de los municipios 

rurales cuentan con una o varias instalaciones porcinas. 

De hecho, el 43% de las granjas y el 45% de las industrias 

transformadoras de porcino se ubican en esas zonas. Eso 

significa crear empleo y fijar población, evitando que se 

eliminen servicios e infraestructuras necesarias, cuando 

no la desaparición total del pueblo. 

Esa es la fotografía real actual de un sector imprescin-

dible para España. Una industria que debería ponerse 

como ejemplo por muchos otros motivos, como son su 

eficiente modelo de producción, que es sos-

tenible en lo económico, en lo social y en lo 

medioambiental.

Ese modelo, apreciado en el extranjero por sus 

altos estándares de calidad, de sostenibilidad, 

de bienestar animal y de seguridad alimenta-

ria, es el secreto que ha llevado a más de 130 

países del mundo a confiar en los productos de 

porcino de capa blanca español para alimentar 

a su población.

Por eso, más allá de cifras y rankings los datos arrojan 

una realidad incuestionable: el sector porcino lleva mu-

chos años siendo uno de los motores económicos y de 

empleo de España.

Un pulmón económico que en 2021 no solo se mantuvo, 

sino que siguió batiendo récords que se traducen en empleo, 

en riqueza para nuestro país... y, por supuesto, en la garantía 

para el consumidor de tener siempre a su disposición un 

alimento de primera calidad que forma parte de la Dieta 

Mediterránea, una de las más saludables del mundo.

Buenos datos económicos y buenos alimentos. ¿Se puede 

pedir más? 
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“Más allá de cifras y rankings los datos arrojan 

una realidad incuestionable: el sector porcino 

lleva muchos años siendo uno de los motores 

económicos y de empleo de España”


