
Reducir hasta un 47% 
las emisiones de amoníaco/kg. 
de carne producido; un 38% 
las emisiones de óxido nitroso; 
y un 14% las emisiones de 
metano por la gestión de 
estiércoles

El sector ha conseguido 

Más de 

6.000 
mujeres

+12.000
GRANJAS

Ubicadas en municipios de 
menos de 5.000 habitantes

más de 9.000 mujeres

Trabajan de forma directa e indirecta  en 
municipios de menos de 5.000 habitantes

mataderos
saladas de despiece 
fábricas de elaborados

En las 
1.032 
industrias

El sector porcino de capa blanca 
representan más del 40% de los empleos 

del sector en el medio rural español.

+ 400.000 TRABAJADORES
En Granjas

más del 35%
son mujeres

En Industrias
más del 45%
son mujeres

“imprescindible papel”: mujeres rurales

Sector porcino, hacia un impacto climático neutro

Las emisiones GEI del sector porcino representan menos del 
2% de todas las GEI producidas en España, y dicho porcentaje 
se viene reduciendo año tras año.

Reduciendo la huella hídrica de la actividad porcina 

El sector porcino ha conseguido reducir su huella 
hídrica por cerdo producido en 167 m3, lo que 
supone una mejora de cerca del 30%. En total, la 
cantidad de agua utilizada es de 5.950 litros, de los 
que solo el 8% corresponden a agua potable.

Entre 1990 y 2020 la huella hídrica relativa a la 
producción en granja se ha reducido en un 28%; y 
entre 2010 y 2020 en torno a un 14%. 

- En todo caso, en el camino hacia un impacto climático neutro, el objetivo es que la huella hídrica del sector porcino sea un 40% menor en 2050 respecto a 2020.
- Es posible llegar a reducir la huella hídrica en más de un 20% mejorando los rendimientos en granja y en más del 32% si, en la formulación de los piensos, se         
incorporan las restricciones de la huella hídrica de las materias primas.


