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que cinco años atrás, cuando la
provincia tenía un censo de
398.634 cerdos, reflejan los datos
de la Subdirección General de Estadística de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El núcleo de producción de integración
porcina de Icpor en Soria incluye,
además de Soria, Valladolid, Segovia, Guadalajara, Zaragoza, La Rioja y Navarra.

A cierre de 2018
Icpor da empleo a
970 personas, un
30% más en un año
Uno de cada cinco
puestos de trabajo
se generan en la
provincia

Cerdos de la granja de Cubo de la Solana de Icpor. LUIS ÁNGEL TEJEDOR

Icpor factura 86ME y genera
135 empleos en el medio rural
L Sus proyectos suponen un impacto económico de 18 millones de euros, 10 en Soria
IRENE LLORENTE YOLDI SORIA
En el último año Icpor, empresa
participada a partes iguales por Copiso e Incarlopsa y con sede social
en Soria, facturó 86 millones de euros, de modo que ha crecido
11,68% con respecto a su volumen
de ventas del año anterior, 77 millones, según los datos facilitados por
esta compañía especializada en integración porcina de cerdo blanco
e ibérico. De hecho, en apenas siete años se ha convertido en la tercera empresa más importante de la
provincia en cuanto a facturación,
por detrás de la cooperativa Copiso
y Fico Mirrors, pero además dinamiza el entorno rural español, generando riqueza, creando empleo y
fijando población en los pueblos.
Concretamente en 2018, los proyectos que ha puesto en marcha la
compañía entre Castilla-La Mancha
y Castilla y León, las dos comunidades en las que trabaja, han generado riqueza por un valor superior a
35 millones de euros. En términos
de empleo, se ha traducido en la generación de 225 puestos de trabajo
en el medio rural de ambas regiones de España. En Castilla y León,
los proyectos promovidos por Icpor
el año pasado han supuesto un impacto económico de más de 18 millones de euros y la creación de
unos 135 empleos en los pueblos,

entre directos e indirectos, tal y como indican fuentes de la empresa.
Y cabe destacar que más de la mitad, en torno a los 10 millones de
euros, se ha quedado en la provincia de Soria.
Así, a cierre de 2018, la actividad
desarrollada por Icpor da empleo a
un total de 970 personas, que supone un crecimiento de más del 30%
respecto al ejercicio anterior. Y uno
de cada cinco, unos 200 entre directos e indirectos, se ubican en Soria.
La granja de cerdas reproductoras
de Cubo de la Solana genera a unas
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Millones de euros.
Es el incremento en
la facturación de
Icpor con respecto a
2017.

60 personas, mientras que otras 12
en el centro experimental de Velilla,
donde se estudia de manera muy
precisa la dieta de los animales para mejorar la calidad de la carne.

En casi siete años Icpor, empresa especializada en integración
porcina de cerdo blanco e ibérico,
ha conseguido poner en el mercado medio millón de cerdos y cuenta con una plantilla de casi un millar de empleos entre directos e indirectos, de los que 200 trabajan en
Soria, una provincia que cuenta
con una densidad de 42,51 cerdos
por kilómetro cuadrado, ocho veces inferior a la de Lérida, la principal productora de porcino en el
país. Así, el año pasado sumaban
438.196 cabezas, casi un 10% más
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Cubo de la Solana. La
granja de cerdas
reproductoras y selección
genética de Cubo de la
Solana es el modelo de
granja de madres de Icpor.
Está operativa desde
marzo de 2017, tras una
inversión de 2017 millones
de euros, y tiene capacidad
para 2.685 madres con su
reposición y destete y
actualmente da trabajo a
unas 60 personas.

Velilla. Desde finales de
diciembre de 2016 está
operativo el centro
experimental de Velilla de
la integradora de porcino
Icpor, donde estudia de
manera muy precisa la
dieta de los animales para
conseguir mejorar la
calidad de la carne, que en
definitiva es su objetivo
último. Un ‘laboratorio’ de
innovación en el que
trabajan 12 personas.

El modelo de desarrollo sostenible y de largo plazo de Icpor se basa en la economía circular. Con este modelo, Icpor enlaza sectores
como el agrícola, el ganadero y el
industrial, dinamizando la actividad, creando empleo y fijando población en el entorno de sus núcleos de producción. De hecho, la
ganadería, un sector de amplia tradición en España, es la actividad
del sector primario que mayor capacidad tiene para fijar población.
«Apostamos por la innovación y la
integración porcina en Soria. Este
proyecto pretende ser un impulso
para el desarrollo de la actividad
económica en el sector rural de estas provincias, ya que permite generar sinergias entre el sector ganadero y agrario. Y esto contribuye
a la creación de empleo», confirma
la empresa.
Además, Icpor prioriza el consumo de productos y servicios de proximidad para la promoción y puesta en marcha de sus granjas porcinas de última generación y para
cubrir las necesidades de su actividad diaria. Este compromiso contribuye a un doble objetivo: modernizar el sector porcino en España y
generar riqueza en el medio rural.

