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Más del 60% del sector porcino ya está
acogido al sello “Compromiso Bienestar
Certificado” de Interporc
El director de la interprofesional del porcino Interporc, Alberto Herranz, espera que “en poco
tiempo el 90% del sector cuente con este sello de certificación, que es el mejor instrumento para
llegar a la sociedad y hacerle partícipe del importante trabajo que realiza en materia de bienestar
animal y sostenibilidad.
ALBERTO HERRANZ
Director de Interporc

Durante su intervención, bajo el título “El sector porcino
español en busca del océano azul”, Herranz ha expuesto que
este sello de certificación, impulsado por el propio sector,
“es el mejor instrumento para llegar a la sociedad y hacerle
partícipe del importante trabajo que realiza en materia de
bienestar animal y sostenibilidad, valores que tiene en cuenta,
cada vez más, a la hora de elegir un producto”.
En este sentido, ha subrayado que el sector porcino “no solo
no es ajeno a esas demandas de la sociedad, sino que además
se adelanta a ellas como demuestra la creación de este sello”.
No obstante, ha recalcado la necesidad de “comunicar para
que la sociedad conozca lo que hacemos y cómo lo hacemos
y poder reforzar así nuestra imagen ante la opinión pública”.
Para ello, el director de Interporc ha destacado que desde la
Interprofesional “trabajamos para dar visibilidad al sector
porcino y su modelo de producción, referente internacional
en el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal,
y en la divulgación de las cualidades nutricionales de los
productos del porcino”.

MMás del 60% del sector porcino de capa blanca español ya
está acogido al sello “Compromiso Bienestar Certificado”,
que avala las buenas prácticas del sector porcino e implica
que cumplen con el “Reglamento Técnico de Bienestar
Animal y Bioseguridad Interporc Animal Welfare Spain”,
el de mayor exigencia de la Unión Europea en bienestar
animal y bioseguridad.
Así lo ha avanzado el director de la Interprofesional del
Porcino de Capa Blanca (Interporc), Alberto Herranz,
en su intervención en Vic (Barcelona), durante la
Jornada de Inmersión Estratégica organizada por la
Asociación Catalana de Innovación del Sector Cárnico
Porcino (INNOVACC), donde además ha mostrado su
convencimiento de que “en poco tiempo el 90% del sector
cuente con este sello, cuya acogida ha sido excepcional por
parte de todos: granjas, industrias y distribución”.
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Máximas garantías en bienestar animal y bioseguridad
“Bienestar Animal Certificado” es el sello de certificación
que avala las buenas prácticas llevadas a cabo en materia
de bienestar animal, sanidad, bioseguridad, manejo de los
animales y trazabilidad en todos los eslabones de la cadena
de valor del porcino de capa blanca de España y permite al
consumidor reconocer que un producto se ha elaborado con
las máximas garantías en estas materias.
Para obtener el sello han de cumplirse, además de la
normativa legal comunitaria de bienestar animal, otros
requisitos más exigentes detallados en el Reglamento
Técnico IAWS, elaborado por Interporc en colaboración
con empresas del sector, certificadoras, administración,
científicos y expertos en bienestar animal; avalado
por un Comité Científico de alto nivel; y testado por
organizaciones de protección y defensa de los animales.

Además, ha avanzado “que están llevando a cabo una
extensa consulta directa entre todos los eslabones de la
cadena sectorial, para identificar el grado de desarrollo de
los modelos de “Gestión e Información Medioambiental”
implantados en el sector, así como las necesidades de
incorporar mejoras en dichos modelos”.
No obstante, ha recordado “que las granjas y empresas del
sector están haciendo numerosos esfuerzos que ya están
teniendo sus frutos, como la reducción del uso de agua,
de la energía y de las emisiones de gases de efecto
invernadero”.
Con todo, ha dicho el director de la
interprofesional, “siempre hay margen
de mejora y este comité, que es
una iniciativa del propio sector,
supone un nuevo estímulo para
nuestros ganaderos, ya que nos
permite conocer qué medidas
son las más eficaces y actuar en
consecuencia”.
No en vano, “debemos tener en
cuenta que nosotros somos los
primeros interesados en una buena
gestión y en el cuidado del territorio
en el que desarrollamos nuestra actividad”,
explicó Herranz.

INTERPORC, CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Comité de Sostenibilidad de Interporc, creado en
2018, ha hecho un primer balance del trabajo del sector
porcino en materia medioambiental en el que destaca los
grandes logros alcanzados, y está ultimando un plan para
redoblar los esfuerzos y seguir avanzando en la reducción
del impacto medioambiental de la actividad
porcina.
En este sentido, el director de Interporc,
Alberto Herranz, ha detallado
algunos de estos avances, “como la
disminución en un 30% del uso de
agua por kilo de carne producido
o la reducción de los Gases de
Efecto Invernadero, hasta un
47% las emisiones de amoníaco
por kilo de carne producido,
un 38% las emisiones de óxido
nitroso y un 14% las emisiones
GEI por la gestión de estiércoles”.
El Comité, formado por profesionales
expertos en la materia, tiene como
objetivo principal “dar un paso más en el
firme compromiso del sector porcino con el medio
ambiente y reforzar sus acciones en la lucha contra el
cambio climático; y sus miembros se encargan de evaluar
los avances y proponer nuevas medidas para seguir
mejorando”.

Interporc, con los objetivos de Desarrollo Sostenible
El director de Interporc ha recordado que la interprofesional
forma parte de la Red Española del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas para la consecución de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y participa, entre otras
iniciativas, en el ODS 13, “Acción por el Clima”, con
proyectos para reducir la huella de carbono, los gases de
efecto invernadero y la huella hídrica; así como mejorar
la gestión de purines e impulsar las energías renovables.
Asimismo, ha añadido, en el seno del Comité de
Sostenibilidad “podemos compartir experiencias y
coordinar esfuerzos para mejorar aún más nuestro modelo
de producción, ya de por sí el más exigente del mundo en
la protección del medio ambiente”.

Mejora de la gestión e información medioambiental
Según ha expuesto Herranz, “las empresas del sector
porcino están decididamente comprometidas con el
impulso de la lucha contra el cambio climático, y muy
especialmente en potenciar los sistemas y procedimientos
de gestión de los impactos medioambientales derivados
de la actividad sectorial, así como en la potenciación de
la transparencia informativa en materia de conservación
medioambiental”.
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