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ICPOR APUESTA POR EL FUTURO DEL 
MEDIO RURAL A TRAVÉS DEL PORCINO

“APORTAMOS TRANQUILIDAD Y ESTABILIDAD AL GANADERO, UN FACTOR DIFERENCIAL 
PARA UN SECTOR MUY ARRAIGADO EN CASTILLA Y LEÓN”

Contribuir a la moderni-
zación del sector porcino 
en España, promoviendo 
granjas de última gene-

ración, y dinamizar el medio ru-
ral, generando riqueza y creando 
empleo, son dos de los objetivos 
que se fijó ICPOR, compañía espa-
ñola especializada en integración 
porcina de cerdo blanco e ibérico, 
cuando nació en 2012. Objetivos 
enmarcados en un modelo de de-
sarrollo sostenible donde el respe-
to al medioambiente, al bienestar 
animal y al cumplimiento estricto 
de la normativa vigente en Espa-
ña son los principales ejes de ac-
tuación para responder a la actual 
demanda de productos cárnicos 
derivados del cerdo de forma sos-
tenible, 100% controlada y con los 
máximos estándares de calidad y 
seguridad alimentaria. 

“En ICPOR no promovemos 
macrogranjas. El número de ani-
males en nuestras instalaciones, 
ya sea en granjas de cerdas re-
productoras como en cebaderos, 
está limitado tal y como marca 
la normativa vigente en España, 
una de las más restrictivas del 
mundo”, explica Julián Redon-
do, gerente de ICPOR. “Nuestras 
granjas incorporan sistemas y 
tecnologías punteras en gestión 

porcina, que nos permiten mini-
mizar su impacto ambiental y ga-
rantizar el bienestar de nuestros 
animales. Son instalaciones ági-
les, eficientes y seguras para po-
der ofrecer al consumidor final un 
producto de la más alta calidad”, 
añade Redondo.  

Un diseño de los proyectos 
100% integrado con el entorno, la 
incorporación de innovadoras so-
luciones de eficiencia energética 
en las instalaciones o una ges-
tión responsable y eficiente del 
purín y el estiércol generado en 
las granjas aplicando las mejores 
técnicas en su aplicación son sólo 
algunas de las señas de gestión 
que caracterizan a ICPOR en ma-
teria medioambiental. En materia 
de bienestar animal, para ICPOR 
“es una de nuestras prioridades 
porque redunda en la calidad de 
nuestro producto”, comenta Julián 
Redondo. “Nuestros veterinarios 
realizan un control permanente 
de nuestros animales tanto en 
su alimentación, individualizada y 
controlada al proporcionarles los 

mejores piensos desarrollados en 
nuestro centro de innovación de 
Velilla (Soria), como en las condi-
ciones ambientales de nuestras 
granjas que están controladas en 
todo momento”. 

Un modelo de economía circu-
lar para combatir la despobla-
ción del medio rural
Al respeto al medio ambiente y 
al cuidado de sus animales hay 
que añadir la atención que ICPOR 
presta a los ganaderos que buscan 
integrarse con ella. La integración 
porcina es el proceso de cría y en-
gorde de los cerdos para su pos-
terior comercialización, en el que 
el ganadero contribuye con las 
instalaciones y la mano de obra e 
ICPOR aporta los animales, la ali-
mentación, la asistencia veterina-
ria y la comercialización.

“En ICPOR tenemos acuerdos 

firmados con las principales en-
tidades financieras para facilitar 
a los agricultores y ganaderos 
el acceso a la financiación nece-
saria para promover una granja 
porcina de última generación 
siguiendo nuestros criterios”, 
explica el gerente de la compa-
ñía. “Además, -añade Redondo- 
somos la única integradora que 
garantiza unos ingresos mínimos 
anuales. En ICPOR pagamos un 
precio fijo por plaza y año, in-
dependientemente de las fluc-
tuaciones del mercado. Este es 
un factor diferencial que aporta 
tranquilidad y estabilidad en un 
negocio con un especial arraigo 
no sólo en Salamanca, sino en 
toda Castilla y León”. 

El compromiso de ICPOR con 
la región no sólo se limita a sus 
agricultores y ganaderos, sino 
que abarca el entorno rural. “La 

despoblación del mundo rural es 
un fenómeno que está afectando 
a toda España pero que es espe-
cialmente significativo en Casti-
lla y León”, comenta el gerente 
de ICPOR. “Nuestro modelo de 
desarrollo sostenible se basa en 
un modelo de economía circular 
que nos permite enlazar secto-
res de actividad como la agricul-
tura, la ganadería o la industria, 
crear empleo y fijar población 
en torno a nuestros núcleos de 
producción”, explica Julián Re-
dondo. “Buscamos generar valor 
y riqueza para todos los actores 
que pueden influir en el futuro 
desarrollo del entorno rural. En 
definitiva, generar nuevas opor-
tunidades que pueden convivir 
perfectamente con otras alter-
nativas para combatir la progre-
siva despoblación de nuestros 
pueblos”. 

EL RESPETO AL MEDIO 
AMBIENTE Y AL 
BIENESTAR ANIMAL SON 
DOS DE LAS PRINCIPALES 
SEÑAS DE IDENTIDAD DE 
ICPOR

“NUESTRAS GRANJAS 
SON ÁGILES, EFICIENTES 
Y SEGURAS”

Julián Redondo, gerente de ICPOR, en uno de los cebaderos promovidos por la compañía


