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ICPOR, la modernización  
del sector porcino

“En nuestras granjas de última generación el número de animales está limitado: No 
promovemos macrogranjas”, explica Julián Redondo, gerente de la compañía

EÑE  
 

I 
CPOR,  compañía españo-
la especializada en inte-
gración porcina de cerdo 

blanco e ibérico, nació en 2012 
para responder a la actual de-
manda de productos cárnicos 
derivados del cerdo de forma 
sostenible, 100% controlada y 
con los máximos estándares de 
calidad y seguridad alimenta-
ria.  

El principal eje de su mode-
lo de gestión independiente es 
la promoción de granjas porci-
nas de última generación, “a 
partir de un diseño eficiente y 
100% integrado en el entorno; 
que incorporan los sistemas 
más avanzados de gestión por-
cina; con las que contribuimos 
a modernizar un sector profun-
damente arraigado tanto en Sa-
lamanca como en Castilla y Le-
ón: el sector porcino; y donde el 
número de animales está limi-
tado conforme a la normativa 
vigente en España, una de las 
más restrictivas del mundo”, 
afirma Julián Redondo, geren-
te de ICPOR. “En ICPOR no 
promovemos macrogranjas”, 
concluye el directivo. 

En esta compañía española 
apuestan por un desarrollo sos-
tenible, basado en un modelo 
de economía circular, compro-
metido con el medioambiente y 

focalizado en la dinamización 
del entorno rural. “En ICPOR 
estamos convencidos de que 
nuestro modelo puede convivir 
perfectamente con otras activi-
dades para hacer frente común 
contra la despoblación del 
mundo rural. Siguiendo un mo-
delo de economía circular, en-
lazamos diferentes sectores de 

actividad como el ganadero, el 
agrícola, y el industrial, lo que 
nos permite generar valor a ca-
da uno de ellos, creando rique-
za y empleo y fijando población 
en el entorno rural”, añade el 
máximo responsable de 
ICPOR.  
 
LA ESTABILIDAD PARA EL 
GANADERO, UN ELEMENTO 
DIFERENCIAL DE ICPOR. La 
integración porcina es el pro-
ceso de cría y engorde de los Cebadero de ICPOR en Salamanca.

El modelo de 
economía circular 
de ICPOR dinamiza 

el medio rural, 
creando riqueza y 
fijando población 

Julián Redondo, gerente de la compañía española ICPOR.

cerdos para su posterior co-
mercialización. Este modelo es 
la base en la que se sustenta el 
reconocimiento internacional 
del sector porcino español y de 
sus productos. España, actual-
mente, es el tercer mayor pro-
ductor del mundo, comerciali-
za sus productos en más de 130 
países y el valor de las exporta-
ciones ha aumentado un 13% 
en el último año, según datos 
de las principales organizacio-
nes sectoriales.  

En este modelo, el granjero 
contribuye con las instalacio-
nes y la mano de obra y la inte-
gradora aporta los animales, la 
alimentación, la asistencia ve-
terinaria y la comercialización, 
si bien ICPOR cuenta con algu-
nos elementos diferenciales 
respecto a otros competidores. 
“El modelo de integración por-
cina nos permite el máximo 
control y seguridad en la cade-
na de producción, donde el bie-
nestar de nuestros animales y 
la seguridad de nuestros inte-
grados son dos de nuestras 
prioridades”, explica Julián 
Redondo. “Somos la única inte-
gradora que garantiza a nues-
tros integrados unos ingresos 
mínimos anuales, independien-
temente de las fluctuaciones 
del mercado, aportándole un 
factor fundamental: estabili-
dad”, anota. 


