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EL ADELANTADO
SEGOVIA

EL CAMPO

La compañía segoviana de produc-
ción porcina INNOPORC ha lan-
zado la campaña ‘Be rural, my 
friend’ para mostrar la vida real 
y oportunidades que ofrece el 
medio rural, en muchas ocasio-
nes desconocidas para la pobla-
ción y, en algunas otras ocasiones, 
lamentablemente, no dando a los 
pueblos la importancia real que 
se merecen.

La ahora tan traída y llevada Es-
paña Vaciada está formada en su 
mayoría por esos pueblos en los 
que la gente trabaja muy duro, mu-
chas de esas personas desarrollan 
su actividad profesional en los sec-
tores agrícola y ganadero, y gra-
cias a su esfuerzo se alimentan las 
ciudades.

Con esta campaña, la empre-
sa familiar segoviana de produc-
ción porcina persigue dar voz a 

los habitantes de los pueblos y 
demostrar que en el medio rural 
hay trabajo, hay buen ambiente, 
buenos amigos y vecinos, tranqui-
lidad, relax… que son necesarios 
más servicios sí, pero que se vive 
bien y se es feliz, también.

Con ‘Be rural, my friend’ que 
INNOPORC está difundiendo en 
sus redes sociales, pretende trans-
mitir las ventajas de vivir en los 
pueblos.

OPORTUNIDADES EN  
EL MEDIO RURAL
El 80% del centenar de emplea-
dos de la compañía de producción 
porcina residen en pueblos de la 
provincia segoviana.

“Los pueblos ofrecen multi-
tud de opciones a nivel laboral 
y personal que, en ocasiones, 
pasan desapercibidas”, seña-
la el director general de IN-
NOPORC, Miguel Antona. “Así 

ha quedado demostrado con la 
pandemia. En los pueblos, en el 
sector primario, los ganaderos y 
los servicios relacionados con la 
actividad han seguido trabajando 
porque a los animales hay que 
cuidarles cada día, alimentar-
les, atenderles y limpiarles, con 
pandemia o sin ella”, argumenta 
Antona. Además, apunta, “somos 
esenciales en la alimentación 
de las personas. Por ello, éste 
es un sector en el que siempre 
hay trabajo”.

Con la campaña ‘Be rural, my 
friend’, enfocada en el sector pri-
mario, que alimenta pueblos y 
ciudades, porque sin el campo las 
ciudades morirían, INNOPORC 
pretende infundir una chispa de 
alegría, optimismo y orgullo al 
hecho de “ser de pueblo”. 

“Es un privilegio ser de pue-
blo o tener un pueblo, ese lugar en 
el que te refugias, en el que vives, 

donde conoces a tus vecinos y te 
sientes a gusto con tu familia y tus 
amigos, donde puedes desarrollar 
tu labor profesional, ver crecer a 
tus hijos, compartir tiempo con 
los tuyos, practicar actividades en 
el entorno que te rodea, estar en 
contacto directo con la naturale-
za”, manifiesta orgulloso Miguel 
Antona.

“En los pueblos todos somos 
amigos y recibimos con calidez a 
aquellos que llegan al medio rural 
para llenar de vida nuestra España 
vaciada”, añade, de ahí el slogan 
‘Be rural my friend’.

‘Be rural my friend’ se suma al 
conjunto de campañas divulgati-
vas promovidas por INNOPORC 
para dar la relevancia que se 
merecen a los pueblos y a sus 
habitantes; a las personas que 
trabajan por mejorar la calidad 
de vida en el medio rural; a los 
que sostienen a los más de 200 

pueblos de la provincia sego-
viana, más de 2.200 municipios 
en Castilla y León y más de 8.000 
en España; y a las industrias que 
trabajan, dan trabajo y generan 
riqueza en el medio rural. 

ORGULLO DE PUEBLO
“En Nieva se vive muy bien”, 
comentaba hace unos días Félix 
Blanco, encargado de granja en 
INNOPORC. 

Algo similar decía Gema Alon-
so, también encargada de gran-
ja, sobre su pueblo, Chatún, “el 
pueblo es tranquilidad, no creo 
que me adaptara a una gran ciu-
dad”. 

Fran Ungidos vive con su fa-
milia en Turégano y comparte la 
misma opinión, “nos gusta vivir 
en el pueblo. Mi mujer y yo lo 
teníamos claro desde el prin-
cipio, queríamos formar aquí 
nuestra familia”.

Porque somos de pueblo y nos 
gusta… Be rural, my friend!
La empresa segoviana INNOPORC ha puesto en marcha una campaña divulgativa en redes sociales sobre los beneficios y 
ventajas del medio rural.


