Dossier Corporativo

Somos una empresa 100% segoviana, de origen familiar, dedicada a la producción de ganado porcino y a la fabricación de piensos desde 1981.
Nuestro lema ‘La calidad desde el origen’ es la base de todas nuestras actuaciones. Desde el inicio de nuestra
andadura empresarial tuvimos claro que la calidad guiaría todas las fases de la producción.
Apostamos firme y decididamente por la innovación en un sector originariamente tradicional, potenciando un
equipo humano excelentemente formado, en continuo proceso de aprendizaje y altamente comprometido con
el proyecto.
Innovación, sostenibilidad y transformación son conceptos propios de nuestro ADN.
La fábrica Nutriganse, ubicada en la localidad de Tabladillo (Segovia), dedicada a la producción de piensos compuestos de los que se alimentan nuestros animales, es también parte de Innoporc. Con más de 35 años de historia,
Nutriganse ha evolucionado con los tiempos, cuenta con la Norma ISO 22000 que garantiza la seguridad alimentaria durante el transcurso completo de la cadena de suministro y, en breve, dispondrá del sello Global G.A.P. que
es la norma mundial para las buenas prácticas agrícolas.
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NUESTRA GENTE
Nuestra plantilla es la mejor embajadora de las cosas bien hechas en Innoporc. El personal es nuestra primera
preocupación. Es una prioridad para nosotros. De nuestros empleados dependen la calidad de nuestros productos y
la imagen de nuestra empresa. Queremos contar con los mejores empleados, y lo queremos de verdad, con corazón.
Todos nuestros trabajadores inician su andadura profesional en Innoporc con un periodo específico de formación
de tres meses. A partir de ese momento, la especialización es continua, asistiendo a cursos, implantando nuevas
aplicaciones, poniendo en práctica la introducción de novedosos sistemas, implicándose en métodos de trabajo
que mejoren la eficacia de la producción y, en definitiva, creando empresa entre todos.

EQUIPO DIRECTIVO
• Miguel Ángel Antona | Presidente
• Miguel Antona | Director General
• Pablo Antona | Director Comercial

DEPARTAMENTO TÉCNICO
• César del Prisco | Responsable Técnico
• Francisco Gil | Responsable de Nutrición
• Alfonso Águeda | Responsable de Producción

“

Primamos la fidelidad laboral,
apoyando y confiando en nuestra plantilla.

DEPARTAMENTO CALIDAD E INNOVACIÓN
• Aránzazu Rodríguez | Responsable de Calidad
• Alejandro Bohórquez | Responsable de Auditorías

OFICINA
• Laura San Antolín | Jefa de Administración
• Carlos González | Controller Financiero
• Javier Muñoz | Ayudante de Administración

NUESTRO DECÁLOGO: ASÍ SOMOS
ECONOMÍA CIRCULAR

NUTRICIÓN

Uno de los principales activos de Innoporc. Trabajamos para ser referente en el proceso de Economía
Circular. A través de nuestro proyecto INNOSOST, transformaremos los residuos de los animales en
compost, que será utilizado como fertilizante orgánico para producir materia prima y, a su vez, nos
permitirá extraer energía de la parte líquida del residuo. Así nuestra empresa ‘cierra el círculo’. Este
es el presente de nuestra empresa y lo que debería ser el futuro del resto de empresas, no solo en el
sector, si no de forma global.

La carne de cerdo blanco es necesaria para alimentación y cubre la demanda global de proteína. Los
beneficios nutricionales que proporciona la carne de cerdo blanco son muy variados. Es un gran aporte
de vitaminas, especialmente del grupo B; de minerales, como el hierro o el zinc; y de proteínas. Ayuda a
mantener la presión arterial y el sistema nervioso en buen estado, protege a las células frente a la oxidación
e impulsa el buen funcionamiento de nuestro corazón. Es una buena fuente de nutrientes esenciales y de
fácil asimilación para el organismo.

SOSTENIBILIDAD
Somos líderes en investigación y la implantación de procesos innovadores de sostenibilidad con los
que rebajar la huella medioambiental de nuestra actividad. Estamos trabajando en el desarrollo de
sistemas que nos permitan generar un subproducto rentable y eficiente a partir de lo que es, hoy en
día, un subproducto.

SALUD
Si hay una pieza sana del cerdo blanco es toda aquella que tenga zonas magras. Son bajas en grasas,
siendo una carne apta para consumir unas tres veces por semana. Tanto es así que esta parte del cerdo
blanco solamente tiene entre un 2 y un 11% de grasa en los músculos. Por ejemplo, la cinta de lomo
es de corte magro y proporciona un gran aporte proteico, dos valores añadidos a su versatilidad a la
hora de prepararla. Este bajo nivel lipídico nos ayuda a controlar el colesterol e incluso la diabetes si
el cerdo se cocina a la plancha o al horno. Además, su elevado índice de proteínas la convierte en el
sustento perfecto para personas que practican deporte habitualmente.

CALIDAD DEL PRODUCTO
Innoporc produce alrededor de 150.000 animales al año. De esa cantidad, un 5% son cerdos ibéricos y
el restante cerdos blancos. Gracias a nuestros estrictos controles de calidad en la cría del animal, entre
un 40-50% se exporta a Italia para elaborar el famosísimo Jamón de Parma; y el otro 40-50% se destina
a productos vendidos principalmente en Mercadona a través de Incarlopsa.

I+D+i
Es la piedra angular de la estrategia de Innoporc y toca cada una de las áreas y departamentos de la
empresa, desde la cría de los animales, pasando por los RRHH, hasta la colaboración con otras empresas o entidades. Somos líderes innovando dentro de un sector tan tradicional para ofrecer un producto
de mayor calidad y mejorar las condiciones del entorno que nos rodea, de nuestra propia empresa y
de nuestros trabajadores.

TECNOLOGÍA
Apostamos y participamos en la implantación de diferentes herramientas que, además, utilizamos en
beneficio de la empresa: Checkpig, para protocolarizar los sistemas en nuestras 14 granjas; PG Planning, para gestionar el ámbito de RRHH; Pig-Advisor, en el que colaboramos con ASAJA y el ITACyL y
que sirve para gestionar y sensorizar nuestras granjas a través de bigdata; y LaresAgri, para geovallar
granjas, son algunos de ellos.

ASOCIACIONISMO
Defendemos la suma de fuerzas para conseguir objetivos comunes. Desde el inicio de nuestra actividad nos hemos caracterizado por unir esfuerzos para generar actividad, empleo, desarrollo y crecimiento en nuestro entorno.

RECURSOS HUMANOS
Innoporc cambia el paradigma tradicional de Recursos Humanos en el que el cliente es lo primero de
todo. Sin perder de vista a estos clientes, por supuesto, en Innoporc lo primero es nuestro personal. Le
siguen en este orden: animales, proveedores y clientes, y así lo recoge nuestro plan estratégico. Estamos convencidos de que cuidando a nuestro personal, animales y proveedores, nuestros clientes recibirán el mejor producto posible. La selección de perfiles cualificados a través de empresas externas y
la consultoría y formación para todos los integrantes de Innoporc, nos asegura los mejores resultados.

APUESTA POR EL TERRITORIO
Innoporc está volcado con las zonas en las que se asienta a lo largo de toda la provincia de Segovia. Colaboramos con distintos equipos deportivos como el Club Balonmano Nava de Liga ASOBAL o el Club de
Badminton INNOPORC ERESMA. Además, en nuestro plan estratégico está contemplada la inversión para
realizar distintos proyectos que revertirán de forma cultural, turística y saludable en la provincia, entre
ellos, el concurso de dibujo ecológico organizado en colaboración con la emisora de radio Cope Segovia.

NUESTROS CENTROS
Nuestro punto neurálgico es la localidad de Nieva, enclave en el que se gestó Innoporc.
Actualmente, contamos con 14 centros distribuidos por la provincia de Segovia, tres de ellos centralizan la formación continuada que reciben nuestros empleados. Además, tenemos en marcha otros proyectos de instalación en
el entorno de Nieva, Añe o Juarros de Voltoya.
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Nuestros
productos
Innovación al servicio del
porcino y de las personas,
para generar un proceso
de ‘economía circular’ que
beneficie el entorno en el
que nos asentamos.
Nuestra producción anual
supera los 150.000 animales.
El 95% es cerdo blanco y el
5% restante cerdo ibérico.

Nuestros
clientes
Incarlopsa.
Hermanos De Pablos.
Copese.
Campofrío.

Alimentamos a
los animales con
las mejores
materias primas

Economía
circular
Generan
subproductos que
separamos obteniendo
fertilizante orgánico
sólido libre de olores

Producimos piensos
con la materia
prima generada en
nuestros campos

Somos referencia de
sostenibilidad, innovación,
evolución y transformación
en el sector.
En Innoporc, valores
tradicionales como el
máximo respeto al campo y
al animal, se combinan con
los últimos avances para
asegurar la trazabilidad y
calidad de todos nuestros
productos.

“

Extraemos el
carbono para
transformarlo en un
biogás renovable

Reducimos los
nitratos a niveles
sostenibles para el
medio ambiente

Generamos energía renovable y sostenible

“

Somos referencia de sostenibilidad, innovación
evolución y transformación en el sector.

Nuestras
cifras
• Facturación: 45 millones de
euros.

NUESTRAS CIFRAS

150 000
ANIMALES

• Producción: 150.000 animales.

14

granjas

82

EMPLEADOS

1

Fábrica de
piensos

• Exportación: entorno al 60%
de las ventas a través de
nuestros clientes.
• Granjas: 14 centros.
• Clientes: Incarlopsa,
Hermanos De Pablos,
Campofrío y Copese.
• Plantilla: 82 personas.
• Nuestra fábrica de piensos:
Nutriganse

INNOVACIÓN
Desarrollar nuestra actividad profesional en uno de los sectores más ligados al mundo rural y el sector primario,
no es impedimento para liderar políticas innovadoras relacionadas con el desarrollo y la investigación.
Nuestro equipo de I+D+I trabaja continuamente en la implantación de proyectos de mejora que faciliten el día
a día de nuestros empleados, nos haga más competitivos y aporte un plus al sector creando sinergias con otras
empresas y startup, para colocarnos siempre a la vanguardia.
Estamos desarrollando novedosas aplicaciones como CHECKPIG que nos permitirá protocolarizar el manejo de
nuestros centros, así como generar datos con los que seremos más eficientes y mejoraremos los canales de comunidación internos de nuestra empresa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Colaboramos para mejorar nuestro entorno y la sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad profesional,
generando un impacto positivo en beneficio de todos.
Patrocinamos a grupos deportivos de la zona como el Club Balonmano Nava, el Badminton Innoporc o el equipo
infantil del Club de Fútbol Nieva.
Nos implicamos con los más jóvenes y los valores relacionados con la convivencia, la deportividad o el medio ambiente, entre otros principios. En esa línea, convocamos el concurso infantil de dibujo ecológico de Cadena Cope.

PREMIO “EMPRESARIO DEL AÑO 2018”
El fundador de Innoporc, Miguel Ángel Antona, fue reconocido con la distinción ‘Empresario del Año 2018’ de la
Federación Empresarial Segoviana (FES) y el premio CECALE de Oro.
La Federación Empresarial Segoviana destacó su trayectoria profesional generando actividad, empleo y riqueza;
su trabajo a favor del asociacionismo, y su labor por dar vida al medio rural, favoreciendo el asentamiento en los
pueblos, luchando contra la España vaciada.

REDES SOCIALES
@innoporc
Innoporc
Innoporc Segovia

CONTACTO
Teléfono: 921 412 207
Paseo Ezequiel González 24 2ºH
C.P. 40002 - Segovia
www.innoporc.es

