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¿Quién me iba a decir que iba a ser 
encargada en una granja de porcino?

n n n Gema se levanta cada día tem-
prano, a las 6.15 horas de la ma-
ñana. Madruga pero, afortunada-
mente, vive cerca de su puesto de 
trabajo “y en menos de 10 minu-
tos estoy, entramos a trabajar a las 
7:00 horas de la mañana, por lo 
que con salir con diez minutos de 
antelación de casa es suficiente. 
No hay atascos ni problemas para 
aparcar, y la distancia es corta”. Es 
la ventaja de estar cerca del traba-
jo. Gema vive en Chatún (Sego-
via) y cada día se desplaza a la 
granja que la empresa de pro-
ducción porcina INNOPORC tie-
ne en la vecina localidad de Na-
valmanzano.

Lleva siete años trabajando en 
la compañía segoviana. “Cuando 
me incorporé a INNOPORC mi 
trabajo se centraba en el área de 
partos y en aquellos puntos en los 
que se me necesitaba, gestación, 
vacunaciones, etc. Llevo dos años 
como encargada y, desde enton-
ces, me ocupo de organizar las 
tareas y, también, apoyar donde 
haga falta, en los sitios donde 
es necesario. Si se concentra tra-
bajo en partos, voy a partos; si es 
en gestación o en lechoneras, pues 
allí estoy también”, explica Gema.

“Lo primero que hago cuando 
llego a la granja es comprobar las 
salas de partos, cuidar los anima-
les, dar una vuelta  a las lechoneras 

Gema Alonso Álvarez lleva siete años trabajando en INNOPORC. Actualmente, es encargada de granja, y organiza cada día a 
un grupo formado por hombres y mujeres, de diferentes edades, de entre 29 y 61 años, en la granja de Navalmanzano. Las diferencias 
de edad o género no son para Gema un obstáculo para su trabajo, ni para la coordinación del equipo.

Defensora de la vida en el pueblo
n n n Natural de Chatún, siempre ha vivido 
en el pueblo, “y no creo que me adap-
tara a una gran ciudad”. 

Reconoce que hay desventajas como no 
tener farmacia o supermercado, “pero va-
mos al pueblo de al lado que está cerca”. 
“Y aquí, aunque haya que coger el co-
che en determinados momentos, hay 
aparcamiento por todos lados”, apunta 
sonriente. “En las ciudades necesitas el 
coche para todo; sin embargo, el pueblo 
es tranquilidad y los niños pueden salir 
a la calle de otra manera”, añade.

Tanto le gustan los pueblos que una 
de sus aficiones es hacer turismo ru-
ral por los pueblos de Segovia, de Valladolid y, en general, de Castilla y León. 

Pintar al óleo es otro de sus hobbies. “Llevo pintando desde siempre y, desde 
hace cinco años, estoy en un grupo de pintura en Cuéllar, aprendiendo técnica. 
Simplemente me gusta, y me relaja”, asiente.

Pasar tiempo con sus dos nietos, de 5 y 4 años, es otra de sus actividades en su 
tiempo libre. Gema ha inculcado a sus hijos el amor por el medio rural y la 
vida en el pueblo. De hecho, sus tres hijos viven entre las localidades segovia-
nas de Chatún y Cuéllar. n 

y pasar por gestación. Comprue-
bo la situación, valoro las accio-
nes a tomar y preparo la organi-
zación del trabajo diario”, detalla 
la encargada de la granja de Na-
valmanzano. “Organizar y ha-
cer que funcione la granja es 
mi función”, remata.

UNA VIDA DEDICADA  
AL SECTOR PORCINO
Gema siempre ha trabajado en el 

porcino. Empezó en el sector ha-
ce dos décadas, en la empresa fa-
miliar, ubicada en Pinarejos (Sego-
via). Tras tener a su primer hijo, y 
un pequeño parón para cuidar del 
niño, compatibilizó su trabajo en 
la granja familiar con su trabajo 
en oficina en otra empresa fami-
liar, también del ramo.

Sus conocimientos son fruto de 
la experiencia de años de traba-
jo directo con los animales, de la 

formación recibida y de lo que ha 
aprendido de su marido, Eusebio, 
que también trabaja en el sector. 

EQUIPO DE TRABAJO
Gema coordina un equipo for-
mado por hombres y mujeres, 
de diferentes edades, de entre 
29 años y 61 años. Gema, a sus 
54, no encuentra ningún proble-
ma ni en el género ni en las dis-
tintas edades entre unos y otros. 

“La única diferencia es la fuerza 
física y no siempre hace falta. Las 
granjas en las que hay mujeres fun-
cionan igual de bien”, constata la 
encargada. 

De hecho, indica, “cuando lle-
gué a la empresa reivindiqué 
más mujeres en las granjas y 
cada vez somos más, en mi equi-
po la mitad somos mujeres y la 
otra mitad son hombres”.

Afirma que le gusta su trabajo, 
al igual que a Natalia, su compa-
ñera también presente en la en-
trevista. Precisamente, el  buen 
trato con sus compañeros, Na-
talia, Pablo, Fernando y Félix, así 
como “el buen horario, ya que 
trabajo de 7.00 a 15.00 horas lo 
que me permite tener las tardes 
libres, son dos de las ventajas de 
mi empleo”.

“Ahora mismo no cambiaría de 
trabajo”, confirma rotundamente. 

PRIVILEGIADOS EN PLENA 
PANDEMIA
El hecho de trabajar en el sector 
durante la pandemia fue para Ge-
ma un alivio en un momento tan 
complicado. 

“Poder salir de casa a trabajar 
hizo la situación un poco más 
llevadera, éramos privilegia-
dos por decirlo de alguna ma-
nera; nosotros seguimos traba-
jando con normalidad con los 
animales, que necesitan cuida-
dos igualmente”. n 


