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n n n La empresa segoviana IN-
NOPORC, que cuenta con el Sello 
de Comunicación Responsable que 
otorga el Colegio de Periodistas de 
Castilla y León, quiere dar a cono-
cer la realidad del sector porcino; 
un sector que, aún más desde el ini-
cio de la pandemia, se ha mostrado 
como ‘esencial’ para alimentar a la 
sociedad, mantener la actividad dia-
ria, conservar los puestos de traba-
jo y cuidar los animales cada día, a 
pesar de las complicadas circuns-
tancias que se están viviendo por la 
Covid-19. 
“Nosotros no hemos podido ni pode-
mos parar, tenemos que alimentar, 
limpiar y cuidar a nuestros anima-
les todos los días, incluso con pan-
demia”, apunta el director general 
de INNOPORC. 
Miguel Antona quien no oculta su 
“satisfacción por la labor que veni-
mos realizando, desde el primero 
hasta el último de nuestros emplea-
dos para tener atendidos a los ani-
males de nuestras granjas”, defien-
de que “el sector porcino es un motor 
económico de la España rural” que 
está trabajando día a día y evolucio-
nando para conseguir ser cada vez 
“más sostenibles y responsables con 
el medio ambiente y el entorno que 
nos rodea”.
La Compañía, 100% segoviana, de-
dicada a la producción porcina con 
27 granjas distribuidas por la pro-
vincia, ha iniciado una campaña en 
redes sociales para insistir en la rea-
lidad del sector. “Realidad de la que 
también están informando desde In-
terporc, fuente imprescindible para 
reflejar y recoger los datos reales del 
sector, al objeto de derribar mitos y 
falsedades en torno a la actividad 
porcina”, explica Miguel Antona.

1. BIENESTAR ANIMAL
El modelo europeo de producción 
porcina responde a la normativa de 
bienestar animal más exigente del 
mundo. Es también garantía de se-
guridad alimentaria, bienestar ani-
mal, sostenibilidad y trazabilidad. 
Ganaderos, transportistas, coopera-
tivistas y trabajadores de la industria 
porcina en España han garantizado 
durante 2020 un suministro conti-
nuo y asequible de alimentos de ca-
lidad y nutritivos.
La empresa segoviana INNOPORC 
cuenta con el Sello de Bienestar Ani-

mal que concede Interporc, la In-
terprofesional del Porcino de Capa 
Blanca, que avala las buenas prác-
ticas que se llevan a cabo en las ins-
talaciones segovianas. 
Por ello, ha recibido el sello de ‘Bien-
estar Animal Certificado’ que avala 
que “nuestros animales están libres 
de hambre, sed y desnu-
trición; sin temor ni an-
gustia; libres de moles-
tias físicas y térmicas; 
libres de dolor, lesión y 
enfermedad; y capaces 
de manifestar un com-
portamiento natural”, 
enumera Miguel Antona. 
“Nuestras granjas fue-
ron auditadas en todas 
y cada una de las fases de 
crianza para comprobar 
el cumplimiento de los puntos que la 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal establece como principios de 
bienestar”, añade.
En las auditorías realizadas se con-
trolaron siete áreas para cada fase 
de producción en la que trabaja IN-
NOPORC. Se evaluaron aspectos 
relativos a la alimentación, sumi-
nistro de agua y pienso, al control 
de plagas, higiene y bioseguridad, 
manejo de los animales, tamaño de 
los alojamientos, limpieza y estado 
de las superficies. 
En lo que se refiere a salud, los au-
ditores tuvieron en cuenta factores 
como el manejo de animales en-
fermos, patologías y tratamiento 
o control de lesiones. Control de 
las granjas y animales en cuanto 
a genética, numero de animales, 
movimientos y traslados fueron 

otros de los puntos analizados.
En el proceso de análisis para el 
otorgamiento del Sello de Bienes-
tar Animal, INNOPORC consiguió 
superar las pruebas realizadas con 
nota. “Nuestras notas han sido mag-
níficas y suponen un aliciente para 
seguir trabajando en la mejora del 

bienestar animal. Las puntuaciones 
por encima de 91 suponen una nota 
excelente, y en transiciones hemos 
obtenido 97, en cebo 91 y en repro-
ductoras 90”, explica Antona.
La certificación creada en 2019 por 
Interporc es el “reglamento indepen-
diente calificado como el de mayor 
exigencia de la Unión Europea”. Los 
requisitos a cumplir para obtener el 
certificado “pretenden asegurar el 
confort y desplazamiento de los cer-
dos, así como mantener las condi-
ciones de higiene y limpieza de las 
instalaciones y proporcionar un 
ambiente idóneo para los anima-
les”, detallan desde la Interprofe-
sional del Porcino de Capa Blanca.

2. SANIDAD ANIMAL
La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios ha 

publicado los datos correspondien-
tes al Programa REDUCE del Plan 
Nacional frente a la Resistencia a los 
Antibióticos (PRAN) en diferentes 
sectores ganaderos. En el caso del 
porcino, esta iniciativa ha logrado 
disminuir el consumo de colistina 
un 97,18 % en el periodo compren-
dido entre 2015 y 2018.
La utilización de antibióticos por 
parte de ganaderos y veterinarios 
se ha rebajado de 2014 a 2019 más 
de un 58%. 
El sector porcino, a través de la In-
terprofesional del Porcino de Capa 
Blanca es firmante de la Red Espa-
ñola del Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas para la consecución 

de los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible del 
Milenio. Y el compromi-
so del sector es reducir un 
50% el uso de antibióti-
cos en la próxima década.
“Es necesario destacar 
que el uso de antibióticos 
en el sector porcino está 
regulado por la norma-
tiva vigente. Los antibió-
ticos no pueden usarse de 
manera preventiva; solo 

pueden utilizarse en caso de enfer-
medad. Si son necesarios, la cade-
na alimentaria vigila los periodos 
de supresión para que los productos 
cárnicos sean seguros para el con-
sumidor”, subraya Miguel Antona.

3. LEGISLACIÓN
El tamaño de las granjas en Espa-
ña está limitado por ley en el Real 
Decreto 306/2020, de 11 de febrero. 
El director general de INNOPORC 
incide en que “no se puede hablar 
de macrogranjas, porque el térmi-
no ‘macrogranja’ no aparece en nin-
gún tratado de zootecnia ni tampo-
co en ninguna de las disposiciones 
vigentes del ordenamiento jurídico 
de España o de la Unión Europea”. 
Miguel Antona apunta que “España 
es el único país de la UE que tiene 
un Decreto específico de ordenación 

porcina”. Esta normativa se publi-
có en el año 2000 para ordenar ba-
jo criterios sanitarios y medioam-
bientales el previsible crecimiento 
del sector porcino. 
Recientemente, en 2020 se revisó 
y actualizó para incorporar nuevas 
exigencias acordes con los nuevos re-
tos sanitarios, medioambientales y 
de bienestar animal, y no se modi-
ficó el tamaño máximo. 
“El Decreto de ordenación sectorial 
español ha sido un elemento clave 
para el desarrollo ordenado del sec-
tor en nuestro país y fue un prece-
dente que inspiró la ordenación de 
otros sectores ganaderos”, indica An-
tona. Y, añade, “también está regula-
da legalmente la distancia entre las 
granjas, así como entre las granjas 
y el casco urbano donde su ubican”.

4. DESARROLLO RURAL
“A nosotros nos gusta decir que In-
noporc es empleo rural”, dice An-
tona. Firmemente convencido de 
la importancia del sector y la acti-
vidad porcina en los pueblos de la 
provincia, está orgulloso de contar 
con más de 25 granjas repartidas por 
diferentes puntos en Segovia, con 
centro neurálgico en Nieva. “Aposta-
mos firmemente por el medio rural, 
las gentes de los pueblos, el entorno 
y el desarrollo de nuestra provin-
cia”, destaca.
Y es que, el sector porcino es un mo-
tor económico de la España rural 
donde está plenamente arraigado. 
“Contribuimos a generar riqueza y 
empleo, al desarrollo de infraestruc-
turas, a dar vida, y, por tanto, al 
progreso de estos municipios, sien-
do cada vez más sostenibles a todos 
los niveles: medio ambiental, eco-
nómico y social”, acentúa Antona.

5. NUESTRAS PERSONAS
“En Innoporc contamos con un 
centenar de personas trabajado-
ras, hombres y mujeres, que cuidan 
con primor a los animales, desde 
el primero al último. Todos y cada 
uno de ellos son esenciales en las 
funciones que realizan cada día. 
Nuestras personas son el primer pi-
lar de Innoporc”, resalta el director 
general de la empresa segoviana.
Miguel Antona valora la labor que 
hacen “todos nuestros compañeros 
y compañeras que demuestran a 
diario su valía, sus conocimien-
tos, su profesionalidad y su pasión 
por su trabajo y por los animales. 
El 35% de las personas que traba-
ja en Innoporc cuenta con titula-
ción superior, entre veterinarios, 
ingenieros químicos o agrícolas, 
entre otros”.
“Como empresa nos preocupamos 
por nuestros empleados, por nuestra 
gente, que son parte de nuestra fami-
lia. Y todos nos preocupamos por los 
animales y su bienestar, que es prio-
ridad en nuestro trabajo”, concluye.
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10 verdades del sector porcino (1)
Las personas, el bienestar animal, la sostenibilidad y la innovación 
son los cuatro pilares de la empresa segoviana INNOPORC, que se 
encuentra en plena reforma de sus granjas para dotarlas de infraestructuras 
cada vez más respetuosas con el medio ambiente y el entorno rural en el 
que se enclava su actividad, creando empleo y propiciando, al tiempo, el 
desarrollo de los pueblos.


