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serán necesarias en 2050 para alimentar a 

La producción de carne de cerdo es uno de 
los sectores más importantes en la 

producción agrícola europea. Según datos 
de EUROSTAT, representa el

16% de la producción  agrícola total.

Fuerte profesionalización,
respaldada por la mejora genética y 

tecnológica que convierten a la ganadería 
comunitaria en las más eficiente del mundo.

Altos estándares de exigencia en:

según las proyecciones de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

Es decir, 200 millones más respecto
a 2005. 

470 millones de toneladas de carne 

MODELO DE PRODUCCIÓN EUROPEO 

La Unión Europea es, tras China, el principal 
productor mundial de carne de cerdo. Además, 
Europa es el mayor exportador de carne de cerdo 

y productos porcinos. Los principales países 
productores son Alemania, España y Francia. 

Entre ellos representan la mitad de la producción 
total europea. La UE exporta alrededor del 13 % 

de su producción total.

EUROPA

9.500 millones de personas, 

Previsiones de la FAO

¿Sabías que…
El 72% de la producción de carne 
en las próximas décadas se dará en 

los países desarrollados?
Por lo tanto, la ganadería en 

Europa jugará un papel decisivo
en la manutención de alimentos

a nivel global.

Bienestar animal

Respeto del medio ambiente

Seguridad alimentaria 



Descenso del consumo 

Exportaciones
Importaciones
Producción
Consumo

EVOLUCIÓN DEL 
MERCADO DE 
CARNE DE CERDO 
DE LA UE

¿Sabías que…
Los últimos cinco años han sido 

relativamente estables en la producción 
de carne de cerdo, con variaciones 
positivas y negativas que no han 

superado el 1%? En 2020, la producción 

fue de 23 millones de toneladas, 
según datos de EUROSTAT. 

Durante la próxima década, el consumo de carne en Europa va a disminuir de 68,7 kg a 67,6 kg per cápita, 
según apunta el informe EU Agricultural Outllook 2020-2030 de la Comisión Europea. 

El consumo de carne de porcino en la Unión Europea comenzó a disminuir en 2019, un declive que continuará 
hasta los 32 kg per cápita para 2030 (1,4 kg menos que 2020). Un descenso en el consumo que viene motivado, 
entre otros factores por las crecientes fake news que acechan al sector y a su sistema productivo.
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Los jóvenes consumidores 
deben saber que:

-0,45% 
El consumo de carne de 
cerdo en Europa va a caer 
durante esta década, según 
previsiones de la OCDE-FAO
y la Comisión Europea.

España, Francia y Portugal 
ya están notando esa 
desaceleración en su 
consumo interno. Algunos
de los principales motivos, 
además del precio, son:

El auge de nuevas dietas 
como la flexitariana 

Los falsos mitos alimentarios 
que buscan dañar la imagen 
del sector ganadero

La generación millenial se inclina más 
hacia productos que tengan un 
compromiso: 

Con el bienestar animal

Con el impacto en el medio ambiente

El consumo de carne de porcino en 2029 
en la Unión Europa (UE27) será de 

19,75 millones de toneladas 
(por las 19,84 de 2019), según 
previsiones de la OCDE-FAO

y la Comisión Europea?

¿Sabías que…

Los jóvenes han 
reducido el consumo 
de carne. 

Los estándares de calidad y 
seguridad alimentaria de la Unión 
Europea son los más altos del 
mundo y aportan un valor extra al 
producto.

El modelo de producción de carne 
de cerdo en Europa es el más 
respetuoso con el bienestar 
animal y el medio ambiente en 
comparación con los productos 
procedentes del extranjero.

Existen falsos mitos sobre la 
producción y el consumo de carne 
de cerdo que hay que desarmar.



¿QUÉ? Tiene un triple objetivo:

En un mundo donde abundan los mensajes contradictorios,
en el que cada vez es más difícil saber cuÁndo una información 
es verdadera o un bulo, la campaña informará de forma seria 
y transparente sobre el modelo de producción europeo de 
carne de cerdo.

Entre el 2020 y el 2022 

En España, Francia y Portugal 

 A los jóvenes de entre 18 y 30 años
¿A QUIÉN VA

DIRIGIDA?

¿DÓNDE? 

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?  

FROM EUROPE

Sobre el sostenible modelo 
de producción del sector 

del cerdo europeo 

Informar
El conocimiento sobre la 

carne de cerdo europea de 
capa blanca

Divulgar Desmentir
Los falsos mitos existentes sobre 

la producción y el consumo de 
carne de cerdo de capa blanca

SE TUITEA que los cerdos producen 

muchos gases de efecto invernadero 

por lo que su producción en Europa 

tiene un gran impacto en el cambio climático

L E T ’ S  T A L K  A B O U T  P O R K  F R O M  E U R O P E

Absolutamente fake
Descubre toda la verdad en LETSTALKABOUTEUPORK.COM

L E T ’ S  T A L K  A B O U T  P O R K  F R O M  E U R O P E

Absolutamente REALDescubre toda la verdad en LETSTALKABOUTEUPORK.COM

Un foodie ha comentado que los productos
del cerdo, además de estar buenísimos, 

son muy económicos, fáciles de preparar 
y SON fuente de vitaminas B2 y B6

* Las vitaminas B2 y B6 contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunitario respectivamente



PRODUCTO
BIENESTAR ANIMAL

LIBERTADES DEL BIENESTAR ANIMAL 

Principios de la 
Organización 
Mundial de 

Sanidad Animal 
(OIE)

¿QUÉ ES? El bienestar animal se define como “el estado 
físico y mental de un animal en relación con las condiciones en 
las que vive y muere”, según la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) que contempla tres aspectos: 

(Por Farm Animal Welfare Council)

Correcto funcionamiento del organismo: que los 
animales estén correctamente alimentados y sanos.

Estado emocional del animal: ausencia de 
sensaciones negativas como estrés o miedo.

Capacidad de expresar conductas normales relativas a su especie. 

Libre de hambre, sed y desnutrición1.
2.
3.
4.
5.

Libre de miedos y angustias

Libre de incomodidades físicas o térmicas

Libre de dolor, lesiones o enfermedades

Libre para expresar las pautas propias de comportamiento



Los animales deben tener 
una alimentación 

suficiente y adecuada 
para no sufrir hambre de 

manera prolongada

Los animales deben tener acceso a un 
suministro de agua química y 

bacteriológicamente apta para consumo 
animal en cantidad suficiente y 
adecuada para no sufrir sed por

un tiempo prolongado

Los animales 
deben estar 

cómodos durante el 
descanso

Los animales deben 
tener una temperatura 
adecuada, no deberán 

padecer calor o frío 

Los animales deben tener 
suficiente espacio para 

moverse con libertad

Los animales no deben 
presentar lesiones 

físicas

CRITERIOS GENERALES DEL BIENESTAR ANIMAL 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Los productores deben 
mantener las condiciones 
ambientales y la higiene 

de manera tal que se 
minimice la ocurrencia

de enfermedades

Los animales no deben 
sufrir dolor durante el 
manejo, las maniobras 

zootécnicas, las 
intervenciones quirúrgicas

o el sacrificio sanitario

Los animales deben 
poder manifestar 

comportamientos 
sociales normales 

y no dañinos

Los animales deben 
poder manifestar otros 

comportamientos 
normales y naturales 

específicos
de su especie

Los animales deben ser 
manejados correctamente 
en todas circunstancias, 
rutinas diarias o de trabajo, 
arreos y transporte, entre 

otras, indistintamente de su 
categoría o tipo

Se deberán evitar las 
situaciones de estrés que 
generen miedo, angustia, 
frustración o apatía, y se 

promoverán los ambientes 
favorables que aporten 
seguridad y satisfacción

7. 8. 9. 10. 11. 12.



¿Sabías que…
Las granjas de porcino de España cumplen la 

normativa más exigente del mundo
en bienestar animal? No existe una

regulación más garantista para el ganado.
Ni país donde se encuentre más protegido. 

Además de la normativa que marca la Unión 
Europea (Directiva 2008/120/CE

de 18 de diciembre de 2008),
el compromiso de España ha ido incluso

más allá con otras normativas complementarias 
como el Real Decreto 1135/2002 de 31 de octubre

o el recientemente publicado Real Decreto
306/2020 del 11 de febrero.

Condiciones de
alimentación, descanso

y desarrollo pensadas en el
bienestar de los animales

Sistemas de
alimentación

Limitación en el
tamaño máximo
de las granjas

Distancias
mínimas entre

granjas

Espacio y superficies
mínimas obligatorias
que deben disponer

los cerdos

Medidas de
bioseguridad en
el transporte de

animales



Medidas en beneficio del animal: Asegurar 
las mejores prácticas

Sólida base científica: Está avalado por 
un Comité Científico independiente de alto nivel

Máximos estándares de bienestar animal: Aplica los 
máximos estándares de bienestar animal a nivel 

internacional, atendiendo las cinco libertades 
y los 12 Criterios Generales del Bienestar Animal

Auditorías en todas las fases de la cadena

Máxima transparencia: Está testado y validado por 
organizaciones de protección y defensa de los animales

Garantía de control: Permite al consumidor reconocer 
que un producto se ha elaborado con las máximas 

garantías en materia de bienestar animal al contar con 
información detallada de cada eslabón de la cadena

¿Sabías que…
Para obtener el sello ‘Compromiso Bienestar 
Certificado’ han de cumplirse, además de la 

normativa legal comunitaria de bienestar 
animal, los exigentes requisitos que marca
el Reglamento Técnico Bienestar Animal

y Bioseguridad INTERPORC ANIMAL 
WELFARE SPAIN’ (IAWS), un documento 

elaborado por un comité de expertos?

Las auditorías son realizadas por entidades
de certificación independientes, lo que garantiza 
la rigurosidad y objetividad de las evaluaciones 

para la obtención del sello.

Las entidades de certificación autorizadas 
pueden consultarse en: 

www.bienestaranimalcertificado.com
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Sello 
Bienestar

Animal
Certificado

¿QUÉ ES? INTERPORC ha impulsado el sello de 
certificación ‘Compromiso Bienestar Certificado’, basado 

en el Reglamento Técnico Bienestar Animal y 
Bioseguridad INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN’ 

(IAWS) que va más allá de la normativa comunitaria y 
española vigente: 



SANIDAD

Se trata de una estrategia de comunicación, colaboración y 
coordinación interdisciplinar entre médicos y veterinarios
en el cuidado de la salud, las personas y el medio ambiente. 
Un Mundo, una salud. 

INTERPORC ha impulsado el reglamento de Bienestar 
Animal y Bioseguridad más exigente del mundo cuyo 
cumplimiento permite la obtención del sello ‘Compromiso 
Bienestar Certificado’, que entre otras garantías certifica la 
adhesión a los programas de reducción de antibióticos del 
Programa Nacional Frente a la Resistencia a los 
Antibióticos (PRAN).

¿Sabías que…
Desde el 2006 está prohibido 

en la Unión Europea el

uso de antibióticos
como promotores
de crecimiento?

PROYECTO MAPRESPORC. Sistema de comunicación digital cuyo objetivo es 
optimizar la elección de antimicrobianos para obtener una mejor eficacia en el 
tratamiento de enfermedades porcinas con una reducción de resistencia 
bacteriana a antibióticos.

1.

2.

3.

4.

6.

5.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PRAN

Vigilancia del consumo y de las bacterias resistentes 
en nuestro país

Control mediante la promoción de programas de uso prudente
de los antibióticos y la creación de guías de prescripción

Prevención basada en el fomento de las buenas prácticas
de higiene y de otras medidas

Investigación para mejorar el conocimiento de las causas
y las consecuencias de la aparición

Comunicación al consumidor sobre la problemática 
de la resistencia a los antibióticos

Formación de profesionales de la salud

¿QUÉ ES ONE HEALTH? 



BIOSEGURIDAD

¿QUÉ ES? Es la aplicación de medidas 
para reducir el riesgo de introducción y 
diseminación de agentes causantes de 
enfermedad en una granja.

Todos los agentes implicados en la cadena 
de producción porcina tienen su 
responsabilidad: 

Acreditación de los proveedores de los animales del 
cumplimiento de la normativa en controles 

sanitarios

Prohibición de suministrar productos ni restos 
alimenticios como alimento a los cerdos

Obligación de un vallado perimetral en buen estado
de las fincas para evitar el contacto entre la fauna silvestre 
y los cerdos

Prohibición de introducir productos de riesgo
en las granjas

Ropa y calzado exclusivo en las granjas, así como
la recomendación de la ducha y desinfección antes
de la entrada en la granja

Sistemas en la entrada que permitan la limpieza
y desinfección de los vehículos: vado, arco y/o máquina
a presión

Los equipos y herramientas que se introducen
en la explotación deben limpiarse y desinfectarse
y no deben compartirse entre granjas

Disponer de muelles de carga y descarga funcionales
y bioseguros

Implementar una cuarentena adecuada a la llegada
de los animales con los controles pertinentes que marca 
la normativa

Realizar autocontroles habitualmente y como buena 
medida de control

Comunicar inmediatamente a la autoridad 
competente cualquier anomalía detectada

Propietarios 

Personal de la granja

Veterinarios

Administración pública 

Toda persona que intervenga
en la gestión de una granja

¿Sabías que…
La bioseguridad de las granjas 

españolas es la más alta, no solo 
de la Unión Europea, sino de todo 

el Mundo y el estatus de la
 cabaña ganadera es

sobresaliente?

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Fuente: BDPorc-Interporc



MEDIO AMBIENTE USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS que ha logrado:

1,9% es el peso del sector porcino sobre el conjunto de las emisiones de España 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

-41% Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero por kilo
de carne de cerdo producido desde 2005

38,6% Reducción de emisiones de metano (CH4) por kilo de carne producido

36,8% Reducción de emisiones derivadas de la fermentación entérica

EXIGENTES CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES en las granjas que han permitido 
reducir la carga contaminante: 

30% Descenso de un 30% el uso de agua por kilo de carne producido

0,05% El agua total consumido al año por el sector es de unos 54 hm3, 
es decir, un 0,05% del total de agua disponible en España

9% La huella hídrica que genera el sector porcino, por ejemplo, en cuanto 
a la huella azul (la relacionada con el uso de aguas superficiales o 

subterráneas) es solo del 9%

REDUCIR-REUTILIZAR-RECICLAR. Las granjas españolas trabajan bajo 
esta premisa. Por ello cuentan con depósitos para el reciclaje de los 

materiales de forma separada y los ganaderos participan
del proceso al clasificar los tipos de residuos

¿Sabías que…
INTERPORC creó en 2018 el Comité de 

Sostenibilidad, un grupo de expertos que trabaja para 
reforzar las acciones del sector porcino en la lucha 

contra el cambio climático? Cuenta con el apoyo del 
conjunto del sector, decididamente comprometido en 

seguir invirtiendo en todas aquellas técnicas que 
permitan disminuir las emisiones de gases de efecto 

invernadero.

Fuentes:
Inventario Nacional Gases de Efecto Invernadero (edición 2000)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
INTERPORC

¿Sabías que…
El purín es un abono orgánico en el que se encuentra la 
totalidad de los nutrientes esenciales para las plantas?
En España más del 90% de los purines procedentes de 
granjas de cerdo se reutiliza en sustitución de abono.

Su sustitución permite reducir el consumo de materias 
primas y de combustibles no renovables utilizados en la 

fabricación de abonos nitrogenados de síntesis.



LA CARNE DE CERDO DE CAPA BLANCA APORTA:

Proteínas 
Alto valor biológico que son necesarias para un normal 
crecimiento y desarrollo de los huesos en los niños y 
contribuyen a aumentar y conservar la masa muscular.

vitaminas del grupo B
Vitamina B12 que ayuda a la formación de glóbulos rojos y al 
metabolismo normal de la homocisteína; y desempeña un papel 
fundamental en la división celular.

Vitamina B6 que contribuye al normal metabolismo de la energía, 
de las proteínas y del glucógeno.

Vitamina B3 que contribuye al funcionamiento normal del 
sistema nervioso y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Vitamina B1 que contribuye al normal metabolismo energético y 
desempeña un papel en el funcionamiento normal del corazón.

minerales
Hierro que contribuye a la formación normal de glóbulos 
rojos y de hemoglobina y al transporte de oxígeno al cuerpo.

Potasio, que ayuda al funcionamiento normal del sistema 
nervioso.

Fósforo, que ayuda al funcionamiento normal de las 
membranas celulares.

Zinc que contribuye al normal metabolismo de los hidratos
de carbono, los ácidos grasos, la vitamina A y a la síntesis 
proteica.

CORTES magros
Los cortes magros del cerdo de capa blanca (solomillo, cinta 
de lomo, costilla de lomo y pierna) contienen un 2%-11% de 
grasa intramuscular.

La grasa de la carne de cerdo de capa blanca es mayor-
mente insaturada: 42,9 % grasa monoinsaturada y 15,9 % 
grasa poliinsaturada.

Alrededor del 70 % de la grasa de la carne de cerdo es 
subcutánea y se puede eliminar fácilmente.

¿Sabías que…
La alimentación de las personas que desarrollan 
gran actividad física debe llevar asociada una 

elevación en la ingesta de hidratos de carbono 
(60-70 % del total de calorías de la dieta),
los cuales necesitan para su metabolismo 

vitaminas del grupo B. La concentración de 
tiamina (vitamina B1) en la carne de cerdo es 

muy superior a la del resto de las carnes
que se consumen de forma habitual.

La carne de cerdo de capa blanca es un 
alimento que destaca por su gran 
densidad nutricional que ofrece 

múltiples beneficios nutricionales, con 
una amplia variedad de nutrientes de fácil 
asimilación por el organismo humano y un 

perfil lípido interesante formado 
principalmente por grasa insaturada y 

cuyos cortes magros cuentan con una 
baja concentración de grasa

(<10%) en su composición.

BENEFICIOS NUTRICIONALES
EL CONTENIDO EN GRASA DE LA CARNE DE CERDO HA 
DISMINUIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS GRACIAS AL 
ESFUERZO REALIZADO POR EL SECTOR:

El experto dice…
“La dieta humana está perfectamente estipulada. Nosotros, los que somos 

expertos en esto, lo decimos: hidratos de carbono, vitaminas…miles de piezas de 
fruta entran en nuestra alimentación, pero tenemos que consumir también un 

porcentaje de proteína animal. Que sí, que las lentejas tienen proteínas, pero no 
son de alto valor biológico, como le pasa a la proteína animal, en concreto la de 
la carne de cerdo, y que hay cosas que las necesitamos extraer de ahí, y si no 

las consumimos acabamos teniendo problemas”, Antonio Escribano, doctor 
especialista en Endocrinología y Nutrición y en medicina deportiva.

Fuentes: 
Reglamento (CE) Nº 1924/2006, el Reglamento (UE) N° 432/2012

Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición de alimentos. Guía de 
prácticas. 16ª ed. Madrid: Ediciones Pirámide; 2013.

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Guía de la Alimentación Saludable. Madrid: SENC; 



CHULETA
Tiene un alto contenido en niacina 
(Vitamina B3), vitamina que 
contribuye al metabolismo 
energético normal.

COSTILLAR
Es una pieza con una gran 

versatilidad gastronómica y un alto 
contenido en vitaminas del grupo B 

(B1, B3 y B12).

SOLOMILLO
Es rico en proteínas que contribuyen a que 
aumente y a conservar la masa muscular. 

Además, es fuente de potasio que contribuye 
al funcionamiento normal de los músculos3.  

LOMO
Es fuente de zinc y tiene alto contenido de selenio.
Ambos contribuyen al funcionamiento normal
del sistema inmunitario y a la protección de las
células frente al daño oxidativo.

Es rico en tiamina (vitamina B1) y fuente de vitamina B6, 
las cuales contribuyen al funcionamiento normal
del sistema nervioso. Además, la vitamina B6 ayuda
a disminuir el cansancio y la fatiga.

Es rico en tiamina que contribuye al funcionamiento 
normal del corazón y es fuente de potasio que contribuye 
al mantenimiento de la tensión arterial normal.

DIVERSIDAD DE PRODUCTO
Con más de 60 cortes, la carne de cerdo de capa blanca destaca por 

su versatilidad en la cocina, su sabor y su fácil digestibilidad.
Forma parte de la Dieta Mediterránea, un estilo de vida que se basa

en alimentos frescos, poco procesados y de origen local. 
Los cortes del cerdo poseen grasa superficial fácilmente eliminable,

a la vez que permiten métodos de cocinado saludables (plancha horno, 
asados, etc.), reduciendo así la ingesta de grasa en la dieta.

Papada

CODILLO
paleta

PAnceta

jamón

AGUJA

CABEZA

CHULETERO
LOMO

SOLOMILLO

JAMÓN

¿Sabías que…
Dentro de una dieta equilibrada, los expertos 

recomiendan el consumo de carnes magras, como la 
carne de cerdo, entre 3 y 4 raciones por semana de 100

a 125 gramos cada ración? Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas de composición
de alimentos. Guía de prácticas. 17ª ed. Madrid: Ediciones Pirámide; 2015.



JAMÓN SERRANO
Además de su sabor especial
y singular, el jamón serrano es un 
producto nutritivo, rico en proteínas 
y minerales como el hierro o el calcio.

CHORIZO
Entre las propiedades nutricionales

del chorizo cabe destacar que contiene 
proteínas y minerales como el hierro,

el calcio, el magnesio, el fósforo o el potasio.

LACÓN
El lacón, de alto contenido en proteínas, presenta 

una carne suave, rosada y ligera que puede 
comerse tanto cruda como cocinada. Además,
es un alimento rico en nutrientes, por lo que

es idóneo en dietas para deportistas.

BUTIFARRA
La butifarra es un embutido fresco 
que contiene proteínas y vitaminas 
K, B3, B7 y B9.

PRODUCTOS ELABORADOS

Hoy puedes encontrar en el mercado una gran variedad de 
productos elaborados del cerdo de capa blanca, que además 
de contar con todo el sabor de siempre, se adaptan a los nuevos 

tiempos y velan por la salud de los consumidores.

Es por esto que el sector trabaja para eliminar, sustituir
y reducir las sales nitrificantes, el sodio y las grasas

de los derivados cárnicos. 

Todo ello sin alterar las propiedades sensoriales originales
y tradicionales de estos productos de la máxima calidad

y seguridad alimentaria, y con el objetivo de satisfacer los 
gustos y necesidades de todos los consumidores.



ROL EN LA ECONOMÍA

Las granjas e industrias del porcino dinamizan la 
economía de muchos pequeños pueblos de España 

Fuente: Avance de valoraciones de 
las principales magnitudes 
sectoriales correspondientes a 2020, 
INTERPORC 

SECTOR LÍDER MUNDIAL

1º
2º

4º

Productor de la Unión Europea

Exportador a nivel mundial

Sector ganadero más importante de España

Mayor productor del mundo

1er

MOTOR DE LA ESPAÑA VACIADA 

SECTOR EXPORTADOR

empleos directos161.300
86.190

2.275 

2,9

granjas ganaderas

industrias cárnicas de porcino

Millones de toneladas de exportaciones

Millones de euros de facturación
en exportaciones

7.600 

SECTOR ESTRATÉGICO ESPAÑOL

Del PIB de España1,45% 
9,5% 

16,31% 
42,6% 

Del PIB industrial en España

De la Producción Final Agraria

De la Producción Final Ganadera

Millones de toneladas de carne producida4,8 
1,12 

17.000 

Millones de toneladas de elaborados
derivados del porcino

Millones de euros de facturación total

¿Sabías que…
En España hay 

38.100 granjas
destinas al autoconsumo

o reducidas?

¿Sabías que…
Las exportaciones del sector 

porcino representaron el 12,9% 
de todas las exportaciones 
agroalimentarias de España

en 2019?

  



FROM EUROPEFROM EUROPE
INTERPORC es la Organización Interprofesional 

Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, 
reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, y tiene entre sus objetivos potenciar la 
imagen del sector porcino de Capa Blanca ante la 

sociedad española.

INTERPORC es una organización de carácter privado, 
de ámbito nacional y constituida por organizaciones de 

la producción, transformación y comercialización 
del sector porcino de Capa Blanca.

SOBRE INTERPORC


