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Hablar del porcino es hablar de 
un sector que, en los últimos años, ha 
cobrado un protagonismo absoluto en 
la economía regional y nacional; no en 
vano, gracias a su facturación (superior 
a los 15.000 millones de euros), repre-
senta, en la actualidad, a más de 36% 
de la Producción Final Ganadera Es-
pañola y cerca del 18% de la Produc-
ción Final Agraria, algo en lo que solo 
es superado por el sector de las frutas 
y hortalizas. En términos económicos 
globales, el porcino presenta unos nú-
meros, también, nada desdeñables: 
supone cerca del 1,5% del Producto 
Interior Bruto nacional y nada más y 
nada menos que el 14% del Producto 
Interior Bruto Industrial. 

Que es un sector que ha experi-
mentado un boom en los últimos años 
está fuera de toda duda, y en Aragón 
su auge ha sido todavía mayor. En la 
actualidad, España es el segundo ex-
portador europeo de porcino y el ter-
cero a nivel mundial, facturando más 
de 5.000 millones de euros anuales y 
provocando que nuestra balanza co-

mercial agroalimentaria sea positiva en 
más de 4.500 millones de euros, fon-
dos que, en última instancia, vienen a 
España y se revierten en todos los es-
pectros del sector, desde empresas a 
ganaderos y pasando, cómo no, por los 
trabajadores. Y, de hecho, Aragón lide-
ra el ránking nacional en producción 
de ganado porcino junto a Cataluña y 
destaca, sobre todo, en las ventas inter-
nacionales.

El sector del porcino en España 
tiene su centro neurálgico en la Es-
paña rural y tal es la importancia de 
las granjas aragonesas que el Cluster 
Nacional de Productores de Porcino 
ha instalado su sede en Zaragoza. Con 
estas mimbres que sitúan a nuestro 
país a la vanguardia de este modelo de 
negocio propio, no es de extrañar que 
cada día sea más importante la espe-
cialización y la profesionalización de 
todos los puestos laborales implicados 
en él, desde la puesta en marcha de un 
modelo de producción sostenible pa-
sando por la cosmovisión de las gran-
jas y empresas del sector o, cómo no, la 
calidad y la seguridad alimentaria. Así, 

no es de extrañar que en Aragón con-
temos con Porcinnova, una incubadora 
de empresas del sector, y se haya em-
pezado a impartir un ciclo de FP Dual 
especializado en esta rama del sector 
agroalimentario. 

Así las cosas, hablar del porcino 
es hablar de un modelo exitoso de ne-
gocio y también de un sector potente 
y en una constante mejoría en busca 
de la excelencia.  Así, los más de 130 
países en los que está presente el por-
cino español tienen la total garantía de 
que el producto que ponen a la venta 
no solo tiene unas garantías sanitarias 
de primer orden sino que proviene de 
unos animales que, gracias a la prolija 
normativa nacional, han vivido en unas 
condiciones sensacionales, con más es-
pacio, mejores condiciones higiénicas 
y mayores comodidades. En definitiva, 
un sector que, gracias a sus innumera-
bles bondades, ha conseguido ocupar 
una posición preeminente tanto den-
tro como fuera de nuestras fronteras y 
que es garante de un modelo sostenible 
desde el punto de vista medioambien-
tal y económico. 

Es un formidable motor 
de empleo y también 
un exitoso modelo de 
negocio.Hablamos del 
porcino en Aragón, un 
sector cuyas bondades 
trascienden fronteras y 
lo hace, además, siendo 
garante  de un modelo 

sostenible desde el punto 
de vista medioambiental 

y económico. 

El [imparable] auge  
del porcino español
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Sin duda, el sector porcino se ha convertido en uno de 
los puntos fuertes del sector agroalimentario en particular y 
de la economía en general por su fuerte potencial, su alto 
grado de internacionalización y su orientación a la innova-
ción. Aragón es la primera comunidad autónoma en cría de 
ganado porcino, con casi 4.000 explotaciones ganaderas, que 
aportan el 3,5% del Producto Interior Bruto de la Comunidad 
y supone el 34% de la producción ganadera, convirtiéndose 
en una de las actividades más dinámicas de la comunidad. El 
sector abarca el 15,3% de la mano de obra industrial, creando 
un total de 11.000 empleos que contribuyen a producir 13 
millones de cerdos al año.

La comunidad lidera el rán-
king nacional en producción de 
ganado porcino junto a Cataluña. 
Destaca, sobre todo, en las ventas 
internacionales. De hecho, Ara-
gón se ha posicionado en el podio 
de las comunidades autónomas 
exportadoras de productos agro-
alimentarios, con un incremento 
del 33,8%, y ha sido gracias a su 
especialización en carne porcina, 
que ha visto repuntar su deman-
da especialmente de países asiá-
ticos y, más concretamente, de 
China. Este país es el segundo 
destino extracomunitario para las 
exportaciones agroalimentarias 
españolas, que duplicaron su nú-
mero en los primeros siete meses 
de 2020, y el porcino es muy de-

mandado porque su producción nacional continúa afectada 
por la peste porcina africana. 

Las ventas de porcino no se han visto frenadas por la 
crisis sanitaria como le ha ocurrido a otros sectores cárnicos, 
más afectados por el cierre de la actividad hostelera. En el 
primer semestre del año, Aragón produjo 439.897 toneladas 
de carne de cerdo, lo que supone un espectacular crecimien-
to del 17,7% (66.151 más) respecto a las 373.746 del mis-
mo periodo del pasado ejercicio, según datos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Estas cifras 
marcan un nuevo récord y equivalen a casi una quinta parte 
(el 17,5%) de la producción nacional. Las nuevas instalacio-

En el primer semestre del año, la producción creció un 17,7%, frente al 5,5% nacional, y se ha 
consolidado como un sector estratégico dentro del sistema agroalimentario
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nes creadas en Aragón en los últimos años, como el matadero 
de Litera Meat, han supuesto un aumento de la capacidad 
de matanza y, por consiguiente, un incremento de la produc-
ción.

En España, el crecimiento de este sector en el primer 
semestre fue del 5,5% y Aragón es la comunidad que más 
contribuye al crecimiento nacional del sector, al aglutinar la 
mitad del incremento productivo anotado por los mataderos 
de todo el país. En el primer semestre se sacrificaron en la 
comunidad 4.792 millones de cerdos, un 17% más (696.213 
cabezas) respecto al mismo periodo de 2019 (4.096.038). A 
nivel nacional, pasaron por el matadero 27.612 millones de 
animales, un 3,2% más. Esta subida tiene su epicentro en el 
porcino aragonés, ya que aglutina el 80% del crecimiento re-
gistrado en el conjunto del país.

El 62% de las industrias del sector porcino de Aragón 
se asientan en municipios rurales de menos de 5.000 habi-
tantes, donde generan 2.007 puestos de trabajo directos, lo 
que evidencia la importancia de la actividad porcina para esta 
comunidad. En esta comunidad autónoma, el sector porci-
no está implantado en 707 municipios de menos de 5.000 
habitantes, donde se ubican 2.431 granjas de las 2.903 de 
toda la comunidad autónoma y 94 industrias de porcino, de 
las 151 de la región, según un estudio de INTERPORC, la 
Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino 
de Capa Blanca. En este sentido, el sector porcino es clave 

en la lucha contra la despoblación rural de Aragón al ofrecer 
oportunidades de trabajo en pequeños municipios y asentar 
población. 

Teniendo en cuenta el peso del sector en la economía, en 
los últimos años el porcino se ha consolidado como un sector 
estratégico dentro del sistema agroalimentario español, por 
ello es vital que se adapte plenamente a la transformación 
digital. El sector porcino, a nivel internacional, se ha consoli-
dado como uno de los que más proyección de negocio e in-
versión tendrá en los próximos años. Y en España y Europa, 
su transformación tecnológica está avanzando a pasos agi-
gantados para dar respuestas a las principales necesidades y 
retos. Es un sector sólido, avanzado, tecnológico, profesional 
y responsable que alberga grandes oportunidades.

Por suerte, Aragón cuenta con Porcinnova, una incuba-
dora y aceleradora de alta tecnología que tiene como objetivo 
transferir al sector sus avances. Un punto de encuentro entre 
la demanda de las grandes empresas y la oferta de las pe-
queñas startups. Además, la comunidad cuenta con empresas 
pioneras y punteras en el sector, que destinan gran parte de 
su presupuesto a la investigación en biotecnología, ingeniería 
e informática y que se posicionan entre las más eficientes del 
país. Con una estructura productiva moderna y consolidada, 
un alto grado de internacionalización y capacidad producto-
ra suficiente, el sector porcino goza en Aragón de una increí-
ble salud que se espera perdure en el tiempo.
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Que Aragón es una región con una clara vocación 
agroalimentaria es evidente y no precisa explicación. El 
valor añadido bruto que genera el sector agroalimentario 
fue de 4.313 millones de euros en 2019, dando empleo 
a 87.665 personas. En conjunto, su actividad representa 
el 12,4 % del valor añadido bruto y el 14,3 % del empleo 
regional.

Asimismo, no es preciso recordar que en una región 
diversa, como la aragonesa, la producción agraria se dis-
tribuye entre una gama muy amplia de productos, que 
van desde los cereales, al vacuno, las aves, los cultivos fo-
rrajeros, las frutas y hortalizas. Pero el sector que destaca 
sobre todos es el porcino, puesto que representa el 40 % 
del valor de la producción agraria, genera la mayor parte 
del tejido industrial de fabricación de productos cárni-
cos, y supone más del 54 % de las exportaciones arago-
nesas. En la última década el crecimiento de su actividad 
ha sido muy relevante, con un incremento del valor de 
la producción de más de un 50 % en los últimos 9 años.

Pero en días como este, más allá de la importancia 
económica y social directa que tiene la actividad porcina 
en Aragón, hay que destacar su capacidad vertebradora 
en todo el territorio de la región. Alrededor de las nume-
rosas granjas que han ido proliferando por toda la geo-
grafía, en la mayor parte de los casos de carácter familiar, 
se ha generado una actividad auxiliar que multiplica el 
efecto económico.

Inmediatamente vinculada a la producción tenemos 
las industrias de piensos que les facilitan la alimentación 
a los animales, que se abastecen en una gran parte de 
los cereales que se cultivan en la propia región, con lo 
que se consigue incrementar el valor añadido obtenido 
por ellos. Al tiempo que los residuos generados por las 

granjas, purines principalmente, sirven como abono para 
aquellos campos que volverán a cultivar cereal.

A continuación tenemos una industria cárnica, 
compuesta por mataderos, salas de despiece y transfor-
mación que se ha convertido en la columna vertebral de 
la industria aragonesa. Dos de estas empresas se encuen-
tran entre las líderes a nivel nacional con facturaciones 
en el entorno de los 1.000 millones de euros.

Cada vez hay una industria auxiliar más diversifi-
cada que les facilita la genética y los antibióticos nece-
sarios para las granjas, la maquinaria para la industria 
cárnica y la logística que requieren todo el traslado de 
piensos, animales y productos elaborados. Y el elemento 
probablemente definitivo que permitirá a Aragón conso-
lidarse como una región de referencia internacional es 
la apuesta por la innovación, con la puesta en marcha 
de iniciativas que atraerán talento para el desarrollo de 
nuevas tecnologías.

En definitiva, en Aragón se ha generado una eco-
nomía circular en torno al cerdo que se ha constituido 
en motor económico y generador de nuevas oportuni-
dades en muchas comarcas seriamente afectadas por el 
despoblamiento, y que hoy pueden ofrecer nuevas opor-
tunidades gracias a la especialización, las tecnologías y la 
rentabilidad de una actividad eficiente y que intenta ser 
lo más respetuosa con el medio ambiente.

Desde la banca cooperativa Cajamar acompañamos 
el progreso de los territorios agroalimentarios que tie-
nen iniciativa y dinamismo, y por ello, a través de nuestra 
creciente presencia en Aragón, queremos servir de apoyo 
para los proyectos que apuestan por un progreso sosteni-
ble, económico y social.

La banca 
cooperativa 
Cajamar y el 
sector porcino 
aragonés
Roberto García Torrente, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar
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En este año marcado por la crisis, 
¿cómo valoran desde Cajamar la 
situación de la industria cárnica?

El impacto de la crisis en la economía 
en general está siendo muy grande, si 
bien el cárnico será uno de los secto-
res más destacados en la recuperación 
económica, gracias a las exportaciones, 
que no han dejado de crecer, al dina-
mismo y a la profesionalización de la 
industria, que viene demostrando su 
capacidad de adaptación a las diferen-
tes coyunturas que ha atravesado en las 
últimas décadas, así como a las medi-
das e inversiones que se están promo-
viendo para mejorar su sostenibilidad.

Sin embargo, en los últimos meses 
está decayendo la confianza de las 
empresas

El deterioro o la recuperación del ca-
nal Horeca tiene una gran repercusión 
en la actividad económica general del 
país y en particular en la industria ali-
mentaria y la cárnica. Como recoge un 
reciente estudio promovido por ANI-
CE-Cajamar, desde el sector se está 
trasladando a las Administraciones la 
importancia de adoptar medidas ex-

traordinarias de apoyo para el sector 
cárnico, como la puesta en marcha de 
campañas de promoción tanto a nivel 
nacional como internacional, así como 
medidas dirigidas a evitar que se au-
mente la fiscalidad al consumo de de-
terminados productos o el incremento 
del IVA, que vendrían a complicar la 
difícil situación que ya tienen nuestras 
empresas. Asimismo, no hay que bajar 
la guardia ante las prácticas comercia-
les desleales o la desinformación en te-
mas de nutrición y consumo de carne 
y sus derivados.

¿Qué importancia tienen para Ca-
jamar el sector agroalimentario y 
cómo contribuye la entidad a su 
financiación?

Cajamar siempre ha tenido una re-
lación muy estrecha con el sector  
agroalimentario. De hecho, como es 
conocido, nuestro origen está en el 
seno de cooperativas agrícolas y gana-
deras de Castilla y León, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Andalucía, Balea-
res y Canarias, y nuestra razón de ser 
es la de constituirnos en el instrumen-
to financiero que les permitiese abor-
dar los proyectos de modernización y 

transformación necesarios. Con el paso 
de los años hemos extendido nuestra 
actividad por toda España siendo com-
pañeros de viaje de un modelo de ac-
tuación muy vinculado a los sistemas 
productivos locales de los territorios 
en los que estamos presentes, como 
estamos haciendo aquí en Aragón, que 
permite a las empresas, cooperativas, 
agricultores y ganaderos participar en 
la cadena de valor alimentaria.

¿Cómo ha evolucionado en el 
tiempo su vinculación y/o apoyo al 
sector?

Entre nuestros clientes contamos con 
todo tipo de empresas y actividades in-
dustriales agroalimentarias. Además de 
contribuir a la financiación de sus pro-
yectos de inversión, nos hemos involu-
crado también en apoyar sus procesos 
de crecimiento y consolidación. El sec-
tor necesita de empresas competitivas 
y rentables, y para ello la dimensión ha 
sido una de las vías para conseguirlo, 
aunque pueden existir otras como la es-
pecialización en mercados o productos. 
Porque el tamaño por sí solo no es sufi-
ciente. Es necesario estar continuamente 
innovando, en procesos, en productos, 
en mercados, y mejorando para estar 
cada día más cerca del consumidor.

Para ayudar a superar todos estos re-
tos nuestro apoyo no solo se limita a 
la financiación de los proyectos, sino 
también a la transferencia de conoci-
miento al sector, labor que realizamos 
promoviendo investigaciones experi-
mentales, eventos, jornadas técnicas, 
programas de formación para conse-
jeros, directivos y gerentes, así como a 
través de nuestras publicaciones, don-
de analizamos la evolución del sector 
cárnico, así como del agroalimentario 
en su conjunto, y proponemos líneas 
de adaptación y mejora.

El director de Cajamar en paseo de Sagasta-Zaragoza explica la relación de la entidad con el sector

Domingo Borruel: “En Cajamar 
apoyamos al sector con financiación 

y transferencia de conocimiento”
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i+Porc es el Clúster Español de Productores de Ganado 
Porcino, que se constituyó a finales de 2018 y empezó a ser 
operativo en el año 2019 para mejorar la competitividad de las 
empresas asociadas mediante la cooperación y la innovación, 
dando respuestas eficaces a los retos del sector. Se trata de una 
agrupación empresarial innovadora reconocida por el Minis-
terio de Industria con carácter nacional, si bien es verdad que 
la idea que impulsó el nacimiento de la asociación surgió en 
Aragón, avalada por el éxito de los clústeres que trabajan desde 
hace años en nuestra comunidad autónoma. La importancia 
del sector porcino en Aragón como primer productor a nivel 
nacional justifica que la sede nacional del clúster esté ubicada 
en Zaragoza, pues más de la mitad de la producción nacional se 
localiza entre Aragón y Cataluña, luego la posición estratégica 
de la sede es indiscutible.

El clúster cuenta actualmente con 53 socios, distribuidos a 
lo largo del todo el territorio nacional y a facturación de las em-
presas asociadas ronda los 3.900 millones de euros. La asocia-
ción trabaja para mejorar la competitividad del sector desde la 
innovación y la colaboración, actualmente se trabaja de forma 
intensiva en la puesta en marcha de proyectos relacionados con 
el empleo y la formación, la sostenibilidad, la sanidad animal, la 
nutrición o las nuevas tecnologías aplicadas a las granjas. 

La complementariedad de las actividades de las empresas 
participantes, así como la promoción de la innovación y la in-
vestigación conjunta son las herramientas fundamentales para 
que desde i+Porc se favorezca el incremento de la producti-
bilidad y la sostenibilidad general de la industria. Este trabajo 
colaborativo entre las empresas asociadas y otros agentes o ins-
tituciones colaboradoras permite aumentar la capacidad para 

percibir nuevas necesidades de los clientes, nuevas posibilida-
des tecnológicas, comerciales o productivas, que harán posible 
anticiparse a las exigencias de los mercados.

i+Porc pretende posicionar a la producción española de 
porcino en la vanguardia global, con el foco en la sostenibilidad, 
el bienestar animal, la innovación, la eficiencia y la tecnifica-
ción; para que el sector sea reconocido en el ámbito internacio-
nal como un sector sostenible, dinámico, moderno, innovador, 
eficiente, seguro y de calidad. El clúster pretende proporcionar 
acceso a sus socios a recursos especializados, para fomentar el 
empleo y la capacitación de los profesionales del sector, para 
desarrollar programas de I+D+i, para potenciar la colabora-
ción multiinstitucional y multidisciplinaria, etc. actuando siem-
pre como coordinador entre los socios industriales y la comu-
nidad científico-técnica-educativa.

i+Porc se enfrenta a retos importantes porque el porcino 
es un motor de la economía en el medio rural y debe ser un 
potenciador del empleo en este entorno. Además, como sector 
potente exportador tiene que liderar la internacionalización de 
productos para generar ingresos a la economía española. En lo 
que se refiere a la sostenibilidad, en el sector tienen que seguir 
trabajando en aspectos como reducción de emisiones, gestión 
de subproductos, aplicación de purín, fertilización, economía 
circular, eficiencia, sanidad animal... Para ello, es imprescindi-
ble invertir en innovación y en la aplicación de las nuevas téc-
nicas y productos que salen al mercado. Desde i+Porc trabajan 
para incrementar la colaboración entre el sector y las universi-
dades, centros tecnológicos, apostando por mejorar la transfe-
rencia de conocimiento al tejido empresarial como palanca en 
la mejora de la sostenibilidad y competitividad del sector.

El liderazgo de Aragón en el sector y su posición estratégica hicieron que la 
sede fijara aquí su ubicación

El Clúster Español de Productores  
de Ganado Porcino está en Zaragoza
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El grupo Vall Companys ha hecho de Aragón uno de sus 
principales fuertes en el desarrollo de sus operaciones e inno-
vación en el sector porcino. Vall Companys se caracteriza por 
una integración vertical de la cadena de valor y ha apostado 
claramente por Aragón en todos los eslabones productivos: 
ganadería con más de 500 granjas integradas, el matadero y 
la sala de despiece de Cárnicas Cinco Villas y la fábrica pien-
so, en Ejea; el secadero Jamcal y la empresa de servicios de 
deshuese y loncheado, CLC, en Calamocha; y la empresa de 
tripería y casquería ICP en Zaragoza.

Jamcal y CLC: calidad y proximidad en 
Calamocha

Jamcal, la empresa dedicada a la elaboración y secado de 
jamones, tiene una capacidad de secado de 900.000 piezas. 
Sensible a la producción local, producirá a lo largo del pre-
sente 2020 casi 80.000 piezas con DO Teruel, un 27% de la 
producción total de la Denominación de Origen. 

ICP: más allá de la tripa   
ICP es una compañía situada en Mercazaragoza dedica-

da a la tripería. “Del cerdo se aprovecha todo”, dicen algunos. 
Pues sí, en ICP se procesan más de 10 millones de tripas natu-
rales para la producción de embutidos y productos de casque-

ría para alta cocina. En ICP, También se separan las mucosas 
para que el sector farmacéutico produzca heparina, necesaria 
para producir medicamentos. El sector porcino es clave para 
la sanidad y para el aprovechamiento del subproducto y la 
economía circular. Además, ICP es de las pocas empresas en 
España con certificación para producir tripa ecológica.   

Cárnicas Cinco Villas: instalaciones de 
referencia nacional

Es el mayor y más moderno de los mataderos y salas 
de despiece de porcino del Grupo. La planta dispone de los 
últimos avances tecnológicos, asegurando una alta calidad y 
eficiencia en todos sus procesos. El resultado es una línea de 
producción automatizada, con tecnología puntera, gran ca-
pacidad y también con certificación de cerdo ecológico. 

Actualmente, Vall Companys está elaborando su plan 
estratégico de sostenibilidad para los próximos años. El Gru-
po está intensificando su producción de cerdo ecológico con 
colaboradores de proximidad del Valle del Ebro, como Porci-
no Biológico de Aragón (Monegrillo). La compañía también 
está impulsando el proyecto de economía circular VEOS Ibé-
rica en Monzón. Con una inversión de 27 millones de euros 
prevé para 2021 una innovadora planta de aprovechamiento 
de plasma de porcino para la producción y el desarrollo de 
proteínas funcionales.

La apuesta de Vall Companys 
por Aragón: calidad, innovación 
y economía circular
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La industria cárnica española ha aumentado sus exporta-
ciones, lo que ha permitido resistir el impacto de la COVID-19 
y mantener los planes de inversión. Esta es la principal conclu-
sión de la quinta edición del ‘Barómetro de la industria cárnica 
española’ elaborado por la Asociación Nacional de Industrias de 
la Carne de España (ANICE) y la banca cooperativa Cajamar y 
que recoge los datos del primer semestre de 2020 y las previsio-
nes para el segundo de este mismo año.

Según esta publicación, el 75 % de las empresas considera 
que durante la primera mitad del año la situación económica del 
sector empeoró, aunque se preveía una leve mejoría en el último 
trimestre. Las empresas exportadoras están sufriendo menos in-
tensamente esta crisis, al contar con alternativas al mercado na-
cional, por lo que esperan mantener el volumen de ventas actual.

El primer semestre del ejercicio 2020 ha estado marcado 
por la irrupción de la COVID-19, siendo el principal factor ex-
plicativo de la evolución de la industria cárnica. Pese a que el 
sector agroalimentario, considerado actividad esencial, no se vio 
obligado a detener su actividad cuando se decretó el estado de 
alarma, el cierre y las dificultades del canal Horeca, y los cam-
bios en los hábitos de compra de los consumidores para adap-
tarse a la nueva realidad afectaron de forma directa al sector 
agroalimentario en general y a la industria cárnica en particular.

El estudio considera que el sector cárnico será uno de los 
más destacados en la recuperación económica, gracias a las ex-
portaciones, que no han dejado de crecer, al dinamismo y la 
profesionalización de la industria, que viene demostrando su ca-
pacidad de adaptación a las diferentes coyunturas que ha atra-
vesado en las últimas décadas, así como a las medidas e inver-
siones que están promoviendo para mejorar su sostenibilidad.

Los datos del barómetro muestran que, durante la primera 
mitad del año, solo un 14,3 % de las empresas del sector logró 
incrementar sus ventas, en comparación con el 65,7 % que re-

dujo su facturación. No obstante, las expectativas respecto al 
segundo semestre del año mejoran ligeramente, aunque se man-
tiene el pesimismo sobre la evolución de la cifra de negocio en el 
62,9 %. Hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó du-
rante el verano, cuando la situación con respecto  la COVID-19 
era menos crítica. 

Por otro lado, es importante destacar que la debilidad de la 
demanda, mencionada por un 68,6% de las empresas en la en-
cuesta, y el incremento de la competencia (60%) vuelven a ga-
nar importancia como los factores más limitantes para la buena 
marcha de la industria cárnica española. Si en oleadas anteriores 
el aumento de los precios de las materias primas había ganado 
protagonismo, ahora son las dificultades provocadas por la CO-
VID-19 las que ocupan gran parte de los factores limitantes de 
la actividad de las empresas cárnicas.

En cuanto al volumen de ventas al exterior, las empresas 
mayoritariamente consideran que mantendrán el actual (48 %). 
Pese a las dificultades del momento, que van desde el propio 
proceso de producción hasta la logística del transporte, las em-
presas cárnicas identifican este periodo como un bache tempo-
ral en su trayectoria exportadora, al tiempo que se consideran 
capaces de mantener su posición en los mercados exteriores.

La industria cárnica responde 
con exportaciones al golpe 
provocado por la pandemia
La quinta edición del Barómetro ANICE-Cajamar recoge los principales datos del sector en el pri-
mer semestre de 2020 y las previsiones para el segundo



Mercolleida, la lonja de referencia del sector porcino español

Suscríbete y recibe las cotizaciones y análisis de mercado al instante

Video comentarios semanales de la situación del mercado porcino

Las cotizaciones del sector porcino en España salen de 
Lérida. Mercolleida es la lonja de referencia y la Junta de Pre-
cios de Porcino, que se reúne todas las semanas, está compuesta 
por los principales operadores del país (tanto por su volumen 
como por su peso dentro del mercado nacional e internacio-
nal), por lo que Lonja Agropecuaria Mercolleida es el principal 
Mercado en Origen de Ganado Porcino en España.

Las cotizaciones de porcino que cada semana emite Mer-
colleida en sus distintas categorías (cerdo cebado, lechón y cer-
da de desvieje) son el resultado de reuniones semanales donde 
los productores y mataderos más representativos del sector 
porcino español aportan sus conocimientos sobre la situación 
del mercado para que Mercolleida pueda establecer la cotiza-
ción semanal que mejor refleje la realidad. 

Estas cotizaciones son utilizadas como precio de referen-
cia para más del 90% de las compras y ventas de cerdos que se 
realizan en España y, en el caso del cerdo cebado, es referencia 
europea del precio español. En este sentido, Mercolleida es la 
lonja con mayor ponderación para la confección del precio me-
dio español de porcino que realiza el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y que recoge después la Comisión Euro-
pea para calcular el precio medio europeo.

Todos los años organizan los premios Pronosporc, que 
reconocen a los tres mejores analistas de la categoría Cerdo 
Cebado (oro, plata y bronce) y al mejor de la categoría Le-
chón (oro). Año tras año han ido cogiendo protagonismo 
en el sector y ya se han convertido en un referente a nivel 
estatal.

Tras reuniones con los productores más representativos del país, esta lonja establece las cotizaciones 
semanales

Mercolleida, la lonja de 
referencia del sector porcino 
español

www.mercolleida.com

www.twitter.com/mercolleida
www.facebook.com/lonjamercolleida%20
www.linkedin.com/company/mercolleida
https://www.mercolleida.com/
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Innovación, competitividad, transferencia de tecnología 
y nuevos proyectos empresariales para el sector del porcino. 
Todo ello está en Porcinnova, la Incubadora de Alta Tecnolo-
gía dirigida a las empresas del sector porcino, única en Espa-
ña con perspectiva nacional e internacional. Y la tenemos en 
Zaragoza, más concretamente en Ejea de los Caballeros. Pero 
esta ubicación no es ni mucho menos casual. La capital de las 
Cinco Villas es un punto estratégico del sector agroalimentario 
y capital de una de las comarcas de mayor actividad del sector 
porcino a nivel regional y nacional. Está situada muy cerca de 
grandes empresas del sector porcino y agroalimentario y esa es 
una gran ventaja competitiva, con posibilidad de mantener un 
contacto cercano y casi directo para mentorización, validación 
de proyectos y soluciones sobre el terreno.

Porcinnova es una innovadora iniciativa puesta en marcha 
en 2019 por el parque científico zaragozano Aula Dei, en cola-
boración con el Centro de Investigación y Tecnología Agroali-
mentaria de Aragón (CITA), para incubar y acelerar proyectos 
emprendedores de base tecnológica enfocados en productos 
y servicios tecnológicos avanzados para el sector porcino, pi-
lar esencial de la industria agroalimentaria aragonesa y en el 
que España es una potencia mundial. El proyecto cuenta con 
el apoyo del Gobierno de Aragón, de Fundación Incyde y de 
Cámaras de España, y está cofinanciado con fondos europeos 
del Feder. Fondo de Desarrollo Regional, dentro del Programa 
Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO: 
“Una manera de hacer Europa”

El objetivo general de Porcinnova es contribuir a mejorar 
la competitividad y sostenibilidad de las empresas de la cadena 
de valor de la industria porcina mediante la incorporación de 
innovación y tecnología facilitadas por startups y nuevas inicia-
tivas empresariales. A través de esta propuesta, el sector porci-
no aragonés y del conjunto de España pueden reforzar su perfil 
como referentes en innovación a nivel internacional.

El proyecto gira en torno a dos conceptos: la incubación 
de nuevas empresas y la aceleración de proyectos. Así, se ayu-
da a los emprendedores en la fase de creación de empresas, 

a aquellos que todavía no tienen estructura y organización 
empresarial para poder explotar comercialmente los resulta-
dos que surjan de la innovación. La parte de la aceleración de 
negocios se centra en la validación del modelo de negocio y 
tecnología que plantea cada proyecto, aplicando una serie de 
herramientas para la generación de pruebas, experiencias pi-
loto o prototipos en muy poco espacio de tiempo y con pocos 
costes. El factor diferencial para que el trabajo conjunto entre 
proyectos funciones es el apoyo de las principales empresas, 
algunas de las principales empresas del sector y socios indus-
triales de PORCINNOVA. 

La plataforma pretende aportar un flujo de conocimiento 
continuo en las mejores condiciones, ampliando el ecosistema 
de emprendimiento e innovación. Para ello es muy importante 
la captación de empresas, algo para lo que colaboran el Go-
bierno de Aragón y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, 
fomentando los activos y atractivos de la localidad para que las 
empresas elijan dicha ubicación.

Ejea de los Caballeros alberga esta iniciativa y se ha convertido  
en punto estratégico del sector

Recientemente la Fundación Parque Científico 
Tecnológico Aula Dei recibió el Premio a la Mejor Prác-
tica en los Parques Científicos y Tecnológicos Españo-
les en 2020 por el proyecto Porcinnova. El premio se 
entregó durante la XVIII Conferencia Internacional de 
APTE, la Asociación de Parques Científicos y Tecnoló-
gicos de España, que se celebró a a finales de septiembre 
en Sevilla. Felipe Romera, presidente de la asoicación, 
hizo entrega de la placa conmemorativa del galardón al 
director de la Fundación Parque Científico Tecnológico 
Aula Dei, José Carlos Arnal. También estuvo presente el 
coordinador de Porcinnova, Miguel Ángel Comín.

PorCInnoVA: 
grandes 
oportunidades 
para nuevos 
proyectos

reconocimiento  
a nivel nacional
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Utilizan los mejores materiales del mercado nacional e 
internacional y ofrecen a sus clientes una amplia gama de ter-
minaciones en suelos continuos industriales y pavimentos con-
tinuos de resina epoxi, cementos autonivelantes, muy especiali-
zados en Industria Alimentaria.

La empresa aragonesa Bellvis se ha posicionado en los 
primeros puestos entre los proveedores de suelos, trabajando 
con los principales grupos del sector de toda España y traba-
jando para los mataderos más grandes de Europa. La confianza 
que ofrecen a los clientes se ha convertido en uno de sus puntos 
fuertes. “Cada vez se exigen más estándares de calidad y segu-
ridad y nosotros certificamos todos nuestros pavimentos”, ex-
plica Marcos Bellvis, que gestiona la empresa aplicando al día a 
día los valores que les inculcó en la compañía su padre, Emilio 
Bellvis, que inició el negocio hace 50 años, creando una de las 
primeras empresas de pavimentos industriales en Aragón. 

En el transcurso de los años la empresa ha producido mi-
llones de metros cuadrados, incorporando siempre las últimas 
tecnologías y buscando ofrecer las mejores prestaciones a to-
dos sus clientes, disponiendo para ello de las mejores resinas 
y materiales de calidad. Adaptandóse a las exigencias de cada 
instalación para poder seguir trabajando en los procesos de 

fabricación de cada actividad. Disponen de exclusivos trata-
mientos para pavimentos, desarrollados en su empresa, como 
el cristalizado de los suelos de hormigón y los pulidos en una 
amplia gama de colores. Además, no solo se limitan a la ejecu-
ción del pavimento, sino que también se responsabilizan de su 
mantenimiento y conservación.

El equipo de Bellvis está formado por profesionales ex-
perimentados que, utilizando la más moderna tecnología en su 
laboratorio de Investigación y Desarrollo, hacen que sus pro-
yectos sean líderes en innovación, ofreciendo así a sus clientes 
productos y propuestas de calidad, con total confianza y garan-
tía. En la empresa nunca dejan de innovar. El último proyecto 
de investigación del departamento de I+D se trata de un sistema 
basado en el Pavimento Continuo de Mortero de Poliuretano 
de Base Acuosa para absorber los movimientos producidos por 
las placas de hormigón, dado que este producto permite cierta 
elasticidad, sin sufrir daños. Además, este sistema permite crear 
un Pavimento Industrial Continuo sólido y resistente a muchos 
ataques, tanto químicos como físicos, siendo ideal para cual-
quier tipo de industria, puesto que adecua la capa de rodadura 
a las necesidades de la actividad de la empresa o particular, ya 
sean necesarios tratamientos de liso coloreado, antideslizantes 
o decorativos. Un producto ecológico, duradero y resistente.

La empresa se ha consolidado como uno de los principales proveedores tras más de 50 
años de trabajo, siguiendo los valores inculcados por su fundador, Emilio Bellvis

Bellvis: 
los mejores 

tratamientos 
de suelos 

para el 
sector son 
de Aragón

Bellvis: 
los mejores 

tratamientos 
de suelos 

para el 
sector son 
de Aragón



Los Premios Porc d’Or, también conocidos como los Os-
car del Porcino, son unos galardones organizados por el IRTA 
(Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias) que 
premian la excelencia en la producción porcina, esto es, el es-
fuerzo, la profesionalidad y el buen hacer de las empresas y 
granjas de porcino, un sector que no para de crecer, tal y como 
demuestran los datos manejados por BDporc (el Banco de Da-
tos de Referencia del Porcino Español): desde 1994 a 2019 la 
productividad numérica ha pasado de 19,2 lechones destetados 
por cerda y año a 29,97 destetados. 

En este 2020 se cumplen 27 años desde que el IRTA ce-
lebrara la primera edición de los Premios Porc d’Or a la exce-
lencia en la producción porcina de cerdo blanco y cuatro en el 
caso de sus hermanos menores, los Premios Porc d’Or Ibérico, 
y ésta será la primera ocasión en la que la misma ceremonia 
(que se celebrará el 27 de noviembre, será digital y podrá se-
guirse en streaming a partir de las 22:00 h.)  aunará ambos 
premios. 

Más de un centenar de granjas de porcino, entre ibérico 
y cerdo blanco, de 8 Comunidades Autónomas acumulan 176 
nominaciones en total, siendo Aragón, con 42 candidaturas re-
partidas en 34 granjas, la que encabeza la lista de los aspirantes 
a los Premios Porc d’Or 2020 de capa blanca, entre ellos el pre-
mio Especial Diamante y el Especial del Ministerio de Agricul-
tura. Le siguen en número de nominaciones Cataluña con 32 
nominaciones y 27 granjas y Galicia con 17 y 12 granjas. Cabe 
destacar que ésta es la segunda ocasión en la historia de estos 

galardones en la que Aragón lidera el número de nominaciones. 
Por su parte, Castilla y León, con 26 candidaturas,  y Extrema-
dura, con 25, son las Autonomías que lideran las nominaciones 
a la IV edición de los premios Porc d’Or Ibérico.   

De este modo, 22 granjas de Huesca, 11 de Zaragoza y 1 
de Teruel pujarán por los galardones de sus respectivas catego-
rías dentro de los Premios Porc d’Or de capa blanca. Un total 
de cuatro granjas de cerdo de capa blanca y tres de Ibérico se 
batirán por la consecución del premio Porc d’Or con Diaman-
te, al que Huesca concurre con la granja Valfarta de la Coope-
rativa d’Ivars d’Urgell, en Sena; Ganadería Ribas, en Robres,  
perteneciente a la empresa Piensos Costa; y Peculo-Agrope-
cuaria del Isábena, en Capella, de la empresa Mazana Piensos 
Compuestos. 

Por su parte, también destaca el Premio Especial Porc 
d’Or del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al 
bienestar animal, sanidad y medioambiente, y al que aspiran 
la oscense Laguarres, de la empresa Mazana Piensos Com-
puestos, en Laguarres; y las zaragozanas Urieta Lazaro, de la 
empresa Piensos Costa, en Lécera; y Marco la Monesa, de la 
empresa Inga Food, en Mesones de Isuela. 

Por último, y al hilo de estos premios, cabe destacar que, 
entre los días 23 y 29 de noviembre, se está celebrando la I Fe-
ria Virtual Porc d’Or, alojada en la web www.premiosporcdor.
com y que  muestra las últimas novedades del sector que ofre-
cen las cerca de 70 empresas en ella participantes. 

Aragón, con 42 candidaturas, encabeza las 
nominaciones de los Premios Porc d´or 2020
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De Aragón, al mundo
En nuestro primer año de actividad hemos consolidado una estruc-
tura comercial muy potente alcanzando los 5 continentes, siguiendo 
los más altos estándares de calidad y adaptándonos a las especifi-
caciones de los clientes más exigentes. De nuestra tierra, al mundo.
 

Generamos riqueza
Hemos creado más de 1.300 puestos de trabajo directos, constru-
yendo un equipo de trabajo profesional, comprometido y diverso. 
En nuestras instalaciones conviven más de 38 nacionalidades dife-
rentes que enriquecen la actividad y la diversidad cultural de nues-
tra compañía.
 

Damos valor al mundo rural
Creemos en el potencial del mundo rural y seguiremos aprove-
chando los recursos de proximidad, apoyando a nuestros proveedo-
res, promoviendo nuevas oportunidades, favoreciendo el desarrollo 
del territorio y el asentamiento de población en zonas rurales.

 
Un sector de altura
También creemos en nuestro proyecto y nos esforzamos para verlo 
crecer. Aportamos pasión y dedicación a nuestra profesión y nos 
enorgullece formar parte del sector porcino, un sector en constante 
evolución que se ha consolidado como un referente dentro y fuera 
de nuestras fronteras.


