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n n n  “El trato con animales y con 
personas es para mi muy gratifi-
cante”, apunta Félix Blanco. Lleva 
trabajando en INNOPORC desde 
hace 32 años. Antes de terminar 
la “mili” en Medina del Campo, 
pasó unos días de permiso en Nie-
va, de donde procede, y su padre le 
comentó que había en Nieva “un 
tal Antona que tiene cerdos y me 
preguntó si me interesaría trabajar 
con él”, rememora Félix con cariño.

A la vuelta del servicio mili-
tar, y tras ayudar a su padre du-
rante unos días en las labores 
del campo, se incorporó al equi-
po de INNOPORC. Han pasado 
más de tres décadas desde su lle-
gada y aprecia que “ha habido un 
cambio radical, 100%”.

SU PRIMER DÍA

Recuerda su primer día de tra-
bajo con total nitidez. “Lo pasé 
ayudando a unos albañiles a subir 
unas tejas. Ya, al día siguiente, me 
fueron enseñando la cantidad de 
pienso que había que echar a ca-
da cerda, manualmente, con un 
cazo, la cantidad exacta para las 
que tenían crías… y así, hasta aho-
ra”, sonríe.

“Cuando empecé casi todo ha-
bía que hacerlo de forma manual, 
había poca mecanización. Las ins-
talaciones actuales no tienen nada 
que ver con las que había entonces, 
claro. Se ha evolucionado muchí-
simo. Los trabajadores estamos 
mejor y los animales también”, 
dice Félix.

AÑOS DE CAMBIOS

Además de que el trabajo manual 
se ha rebajado “muchísimo por la 
mecanización, aunque tenemos 
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“Esto es un aprendizaje continuo”

otras funciones y responsabilida-
des, tenemos la ventaja de tener 
jornada continua, lo que mejora 
nuestra calidad de vida”. Tam-
bién asegura que nunca ha teni-
do problemas para conciliar, para 
llevar a mis hijos al médico, “co-
mo siempre hemos tenido buena 
relación, equilibrada, ha habido 
flexibilidad”.

Félix también ha notado otros 
cambios. “Cuando empecé no 
trabajaban mujeres, ahora tene-
mos compañeras que desarrollan 
el trabajo perfectamente e igual 
que los hombres”. Y cuenta que, 
por ejemplo, con su compañera 
Pilar “he ido a cargar cerdos, que 
pesan y es una labor dificultosa y 
lo ha hecho sin ningún problema”.

EL SECTOR PRIMARIO, PUNTO DE 

PARTIDA

Carlos González lleva casi seis años 
en INNOPORC. Se ocupa de la 
parte administrativa, del control 

“Aquí nunca paramos”, dicen Félix y Carlos, encargado de granja y responsable de la gestión administrativa de INNOPORC, 
respectivamente. El primero lleva 32 años en la empresa y el segundo seis años.

de gestión, autorizaciones, en de-
finitiva de “que todos los permisos 
estén en orden y estar al día con la 
Administración”, resume. 

Lleva 30 años trabajando en el 
mundo agroganadero, relaciona-
do con la gestión. Empecé en el 
89 en ganadería, después distri-
bución, alimentación, sanidad y, 
al final, he vuelto al sector prima-
rio. Y aquí quiero quedarme”, dice 
convencido.

“Tan importante es la gente de 
granja, como la de oficina. En las 
granjas, hay que cuidar a los ani-
males y alimentarlos. En las ofici-
nas el trabajo diario es incesante y 
en ambos sitios nos coordinamos 
en pandemia para evitar el contac-
to interpersonal, pero tuvimos que 
seguir con nuestras gestiones de 
licencias y permisos. Realmente, 
somos un sector esencial. No so-
mos solo las granjas, también ha-
blamos de todo lo que conllevan 
como transportes, reparaciones, 

energía, consumo, piensos, mate-
rias de primas, etc.”, subraya Car-
los. “También tenemos un equipo 
dedicado a temas de bienestar ani-
mal, donde estamos centrados al 
100%, es otra de las prioridades 
de INNOPORC” añade. 

DATOS Y DECISIONES

“No todo el mundo sabe que para 
mandar un animal de un centro 
de producción a otro hay que so-
licitar un documento de traslado 
sanitario. Controlar el movimien-
to de ganado es fundamental, hay 
que saber de dónde salen y a dónde 
van. Para ello, se necesitan auto-
rizaciones”, explica. 

“Ese es el día a día en la ofici-
na, pero personalmente también 
me he metido en las granjas y sé 
cómo funcionan. Esa experien-
cia me ha valido y transformarla 
en experiencia de gestión y aná-
lisis de datos, con los que tomar 
decisiones”.

LA VIDA EN EL PUEBLO

En Nieva se vive muy bien. Así 
de claro lo tiene Félix. Aunque, 
lamenta “que cada vez queda-
mos menos gente y los servi-
cios que teníamos van desapa-
reciendo. El pan y las latas de 
conservas lo compramos en el 
único bar del pueblo. Afortu-
nadamente, tenemos farmacia 
y consulta de médicos 4 días a 
la semana”. 

Está convencido de que si más 
gente joven fuera a vivir al pueblo, 
se recuperarían servicios y nego-
cios para todos.

¿Y DESPUÉS?

Tanto Carlos como Félix no se 
plantean cambiar de trabajo. Les 
gusta lo que hacen y eso quieren 
seguir haciendo. Félix, disfruta 
del pueblo. Y Carlos quiere pasar 
un año en la India y Nepal cuan-
do se jubile, “porque me encanta 
viajar”. n

“Me gustan los animales”
n n n Cada día recorre tres centros 
de producción “para vigilar que 
los animales  están bien, en per-
fectas condiciones y superviso su 
alimentación”. Luego también se 
dedica a gestionar las tierras, cul-
tivos, subproductos, fertilización 
de los campos con ayuda de com-
pañeros “las abonamos con nues-
tro propio fertilizante orgánico”, 
explica Félix.

“Me encanta mi trabajo”, di-
ce sin dudar. Reconoce que re-
quiere horas y dedicación, aunque 
“tengo las tardes libres y puedo 

comer en casa cada día”, apun-
ta. “Mi trabajo me llena, tengo 
la suerte de trabajar en lo que me 
gusta y vivir donde me gusta, en 
el entorno rural”. 

“Para mi es gratificante tra-
bajar con mis compañeros, 
de los que aprendo cada día, 
y con los animales. Me gus-
tan los animales. Hay que te-
ner paciencia con ellos, dirigirlos, 
no gritar ni hacer ruidos ni giros 
bruscos para que estén tranqui-
los. Son dóciles. Es una de nues-
tras preocupaciones que estén 

tranquilos y bien cuidados, 
que estén confortables”, ase-
gura Félix.

“Me desagrada que haya gente 
que no comprenda cómo es nues-
tro trabajo, cómo se trata a los 
animales, cómo se gestionan los 
subproductos… si supieran real-
mente cómo trabajamos proba-
blemente, cambiarían de opinión. 
Los primeros interesados en 
que en los pueblos se pueda vi-
vir bien, somos nosotros mis-
mos, los que vivimos en ellos”, 
afirma tajante. n

Félix Blanco.

Carlos González.


