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Deporte, alimentación y salud 
juegan en el mismo equipo

n n n La práctica deportiva es vi-
tal para mantener un buen esta-
do de salud. “Si conseguimos que 
el deporte sea una rutina en la vi-
da, que se entiende también como 
un momento de ocio, vinculado a 
emociones agradables y, además, 
cuidamos la salud, habremos con-
seguido nuestro objetivo”, señalan 
desde INNOPORC. 

“Somos firmes defensores de 
la vida saludable y tanto el de-
porte como la alimentación son 
la base para mantener un buen 
estado de salud y bienestar ge-
neral”, añaden.

Por este motivo, desde IN-
NOPORC ayudan a equipos depor-
tivos de la provincia que fomentan 
la práctica deportiva.

“No importa la edad ni el tipo 
de deporte, lo realmente impor-
tante es mantenerse activo, es-
tar en movimiento y que forme 
parte de nuestra actividad dia-
ria”, apunta el director general de 
INNOPORC.

La empresa segoviana está vin-
culada con clubes deportivos in-
fantiles “para propiciar y facilitar 
el deporte en los más pequeños, 
porque si se practica desde peque-
ños es más fácil mantener esa cos-
tumbre a lo largo de la vida y ganar, 
por tanto, calidad de vida según nos 
vamos haciendo mayores”, subraya.

Bádminton, fútbol, balonmano, 
atletismo son solo algunos de los 
deportes destinatarios de las ayu-
das de INNOPORC.

IN NOPORC CON LOS CLU BES 

DEPORTIVOS

La empresa familiar de producción 
porcina segoviana apoya a equipos 
tanto de la capital como de la pro-
vincia segoviana.

“Nos importan tanto los clu-
bes más grandes como los más 
pequeños. Es fundamental que el 
deporte se practique a todas la es-
calas y niveles, y en cualquier lu-

LA CARNE DE 
PORCINO ES FUENTE 
DE NUTRIENTES Y 
ALIMENTACIÓN PARA 
UNA IMPORTANTE PARTE 
DE LA POBLACIÓN

La práctica deportiva y los buenos hábitos alimenticios son fundamentales para mantener un estilo de vida saludable. 
Convencidos de la importancia del deporte y la alimentación para un buen estado de salud y bienestar general, desde INNOPORC 
apoyan a los equipos locales para que, sobre todo, desde pequeños, se aprendan y adopten rutinas para fomentar una vida saludable.

gar tanto en las ciudades como en 
los pequeños pueblos repartidos 
por la geografía segoviana”, indican 
desde la compañía cuya sede cen-
tral está en la localidad de Nieva.

Así, INNOPORC colabora con 
el Club Deportivo Balonmano 
Nava, con el CD Bádminton In-
noporc Eresma, con el CD Die-
go de Colmenares de fútbol, con 
el CD Base de baloncesto y el CD 
Claret también de baloncesto, con 
el equipo de Futsal de Nieva, con 
el CAS Atletismo, la Gimnástica 
Segoviana, y con el Club de Dar-
dos de Segovia. 

Además, INNOPORC adquirió 
el compromiso de patrocinar la Ca-
rrera Monumental Ciudad de Se-
govia para el trienio 2020/2022, 
aunque, por la pandemia, solo ha 
podido celebrarse, de momento, la 
edición correspondiente a 2020. De 
este modo, pasó a llamarse ‘Carrera 
Monumental INNOPORC Ciudad 
de Segovia’.

VIDA SALUDABLE: ALIMENTACIÓN 

Y DEPORTE

El consumo moderado de carne de 
porcino aporta vitaminas y mine-
rales, ayuda a mantener y aumentar 
la masa muscular, contribuye al 
desarrollo normal de los huesos 
de los niños, favorece el funciona-
miento del sistema nervioso, ayu-
da a preservar las células frente a la 
oxidación y reduce el cansancio.

Es rica en nutrientes y minerales, 
tiene una alta concentración de pro-
teínas, además de potasio, fósfo-
ro, zinc y hierro, y vitaminas B: B1, 
B3, B6 y B12. La carne de cerdo es 
una magnífica fuente de proteínas, 
por lo que es especialmente impor-
tante en la práctica deportiva y, en 
general, en el proceso de desarrollo. 

Las proteínas ayudan a ganar 
fuerza y masa muscular. Además, 
gracias al fósforo que contiene, la 
carne de porcino contribuye al nor-
mal metabolismo energético y 
también ayuda al funcionamiento 
de las membranas celulares.

Como contiene potasio y hierro, 
la carne de cerdo fortalece el sistema 
nervioso. Para los más pequeños y 
jóvenes es importante, sobre todo, 
en la etapa de crecimiento. 

La carne de cerdo y sus deriva-
dos son alimentos con un comple-
to perfil nutricional en cualquier 
etapa de la vida.

La carne de porcino nutre a las 
personas, alimenta el mundo n


