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Este informe es fruto del trabajo de un equipo de investigación que, durante 
más de seis meses, ha analizado y rastreado la utilización de soja por parte de 
grandes productores porcinos y de piensos en España, así como del rol de dos 
de los mayores importadores de soja al país: Cargill y Bunge. En su metodología 
se han analizado datos nacionales e internacionales de importaciones 
y exportaciones de soja a España con especial foco en Brasil, de fuentes 
portuarias, aduaneras, de logística, transporte. Se ha consultado una amplia 
documentación del sector porcino, del sector de la alimentación animal, de 
transportes y logístico. Se han rastreado los principales flujos y movimientos 
de la soja dentro del Estado Español. Se han solicitado datos adicionales a 
empresas, organizaciones, sindicatos, instituciones, ministerios (algunas de 
las solicitudes fueron rechazadas). Y realizado trabajo de campo, así como 
más de cien entrevistas a profesionales del sector ganadero, de piensos, 
investigadores, expertos y especialistas.
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España es uno de los principales productores 
mundiales de carne de cerdo. Según la FAO, 
en 2019 España se colocó como el cuarto 
productor mundial de carne de porcino, detrás 
de China, Estados Unidos y Alemania. El mod-
elo que se ha impuesto ha sido el de granja 
intensiva, que depende de piensos industria-
les para poder alimentar a la ganadería. 

Por ello, paralelamente se ha desarrollado 
una industria de fabricación de piensos, hoy la 
mayor de Europa1, que pretende dar respues-
ta al creciente desarrollo de la industria cár-
nica en el país. Sin embargo, el gran volumen 
de producción hace que las materias primas 
existentes en España no sean suficientes para 
dar respuesta a la demanda y se importen 
grandes cantidades de cereales y oleaginosas 
para producir piensos. Destaca sobre todo la 
soja, cuya producción es muy limitada en Eu-
ropa por lo que se importa principalmente de 
tres grandes productores americanos: Brasil, 
Estados Unidos y Argentina.

El sector cárnico, 
una industria en 
transformación

introducción

introducción

Sin embargo, como veremos a lo largo de 
este informe, la procedencia de esa soja ha 
supuesto un quebradero de cabeza para 
la industria, por los frecuentes escándalos 
de deforestación de zonas de alto valor 
ecológico para abrir nuevas plantaciones, 
especialmente en Brasil. Así, la soja para 
alimentar ganado (vacuno, porcino, aviar) ha 
causado más deforestación que cualquier 
otro producto importado a la UE entre 2005 
y 2017, incluido el aceite de palma2. En 2018, 
alrededor del 23% de las exportaciones de 
soja desde Latinoamérica al continente pro-
cedieron de El Cerrado de Brasil, la sabana 

Plantación de soja en el Cerrado de Brasil.  
© Antonio Stickel / Greenpeace

1 FEFAC (2020). Feed & food.

2 WWF (2021). Stepping up. The continuing impact of eu consumption on nature worldwide. 

https://fefac.eu/wp-content/uploads/2021/03/FF_2020_Final.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport_low_res.pdf
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tropical más grande de América del Sur, que 
alberga el 5% de la biodiversidad del mundo, 
incluidas especies amenazadas.

Europa es así uno de los mayores impulsores 
de la deforestación tropical del mundo, solo 
superada por China, según la organización 
WWF, que asocia al bloque europeo un 16% 
de la deforestación tropical. España sería el 
tercer país de Europa que más “deforestación 
importa” con unas importaciones asociadas a 
la destrucción de 32,900 hectáreas anuales. 
La Comisión Europea ha asegurado querer 
atajar este problema y el pasado mes de 
noviembre presentó una propuesta de regu-
lación para prohibir las importaciones de soja, 
entre otras materias primas, que pudieran es-
tar asociadas a deforestación. Como veremos 
en este informe, esta regulación, como otras 
implementadas con anterioridad, protegería 
partes de la selva amazónica, pero permitiría 
que grandes empresas agrícolas continúen 
impulsando la deforestación a gran escala 
en las sabanas de El Cerrado de Brasil y los 
humedales del Pantanal, así como exportando 
productos de esa destrucción a Europa3.

Para la presente investigación, se han anal-
izado datos oficiales de comercio interna-
cional de diversos organismos tanto nacio-
nales como internacionales, y los datos de 
comercio marítimo de habas de soja y tortas 
de soja entre Brasil y España para el periodo 
2016-2021 (este último año incompleto). 
Además se han solicitado datos oficiales a 
través de seis solicitudes de información 
pública, cuyo contenido ha sido denegado 
en su mayoría, especialmente el referido a 

la actividad de las empresas de comercio 
de materias primas y a los detalles de sus 
importaciones. De forma complementaria, se 
han analizado otras fuentes, como Trase, que 
también ofrece datos del flujo comercial de 
materias primas con riesgo de estar ligadas a 
deforestación, entre ellas la soja.

Porque, a pesar de las recomendaciones 
científicas para reducir el consumo de carne 
y la necesidad de transformar el sistema 
agroalimentario para hacer frente a la emer-
gencia climática, el sector no abandona sus 
aspiraciones de crecimiento y está intentan-
do profundizar su modelo intensivo, utilizan-
do para ello los fondos europeos de recu-
peración Next Generation UE y estrategias 
como la De la granja a la mesa.

El ejemplo más claro de ello es el proyec-
to presentado por 21 empresas del sector 
cárnico –Campofrío, Vall Companys, Grupo 
Fuertes (El Pozo), Grupo Jorge, Uvesa, Coren, 
Covap, Grupo Empresarial Costa, Costa 
Brava Mediterranean Food, Incarlopsa, Olot 
Meats Grup, Missa/Faccsa, Celevant, Fribin, 
Famadesa, Osborne/Sánchez Romero, Mon-
tesano Extremadura, Grupo Medina, Encinar 
de Humienta, Moralejo y Grupo Hermi– para 
transformar el sector cárnico con un in-
versión que asciende a 5.074 millones de 
euros y que en su mayoría procedería de 
fondos europeos de recuperación4.

El proyecto ha movilizado a un total de 1.689 
empresas y ganaderos presentes en todas 
las Comunidades Autónomas siendo An-

introducción

3 RANKIN, J. (2021). “Leaked EU anti-deforestation law omits fragile grasslands and wetlands”. Euractive.

4 TOBAR, S. (2021). “Campofrío y El Pozo lideran un proyecto de 5.000 millones para transformar el sector cárnico con fondos europeos”. El español.

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leaked-eu-anti-deforestation-law-omits-fragile-grasslands-and-wetlands/
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20211028/campofrio-pozo-lideran-proyecto-millones-transformar-europeos/622688745_0.html
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dalucía y Cataluña las que cuentan con más 
representación. Pretende adaptarse a los 
objetivos europeos de sostenibilidad, digita-
lización y brecha de género, así como al Plan 
de Recuperación, Transformación y Resil-
iencia del Gobierno español en abril 2021. La 
idea original partió de las interprofesionales 
cárnicas del porcino blanco (Interporc), ibéri-
co (Asici), ovino/caprino (Interovic), vacuno 
de carne (Provacuno), cunícola (Intercun) y la 
avícola (Avianza). 

Se proponen ejecutar las inversiones, el 34% 
para 2022, el 50% en 2023, y no se descar-
ta que se alarguen a 2024. También está 
integrado por cuatro socios tecnológicos 
para los ámbitos de digitalización, economía 
circular y energías renovables: Telefónica, 
Acciona, Fertinagro e Hispasat. Su principal 
objetivo es “hacer del sector cárnico un líder 
mundial”, según la consultoría Llorente y 
Cuenca que lo coordina. Prevé crear 16.611 

introducción

puestos de trabajo: 4.724 en instalaciones 
ganaderas y 11.887 en industrias cárnicas, de 
la que alrededor del 50% será mano de obra 
femenina. Espera además un incremento de 
la productividad del 6%. Y entre sus objetivos 
sostenibles prevé reducciones de un 30% de 
la huella de carbono, 18% de la huella hídrica, 
38% del consumo energético en las instala-
ciones ganaderas y el 22% en las industrias 
cárnicas. Además de un 15% menos del con-
sumo de pienso animal.

En febrero de 2022, el gobierno español 
aprobó el PERTE agroalimentario, que prevé 
una inversión pública de unos 1.000 millones 
de euros hasta 2023, inferior a algunas de las 
propuestas presentadas por la industria. No 
obstante, el gobierno tiene abiertas también 
otras líneas de ayudas, algunas también finan-
ciadas por los fondos de recuperación, a los 
que la industria agroalimentaria puede pos-
tular. El PERTE agroalimentario está ahora en 

Área recientemente deforestadas en Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, Brasil. © Christian Braga / Greenpeace
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fase de tramitación y se espera que las ayudas 
se concedan en el segundo semestre de 2022.

Además, entre los proyectos que buscan 
captar fondos europeos de las estrategias De 
la granja a la mesa destaca la propuesta ‘De la 
Granja a la Mesa: Retos y Oportunidades del 
Sector Agrícola’, que se presentó al Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo en 
abril del 2021, con un presupuesto inicial de 
inversiones de más de 100 millones de euros, 
donde participan Campofrío, Santiveri, O. 
Palomo, Molendum, Agropal, Grupo Tejedor 
Lázaro, Grupo AN, Kerbest y Uvesa. Sin em-
bargo, no descartan incluir más empresaas. 

Sus principales retos son la ordenación de 
buenas prácticas agrícolas en la producción 
primaria; la reducción del uso de fertilizantes 
y plaguicidas; la modulación de la depen-
dencia externa mediante la regulación de 
centros logísticos; el desarrollo de produc-
tos novedosos plant based para fomentar la 
alimentación saludable; y el incremento de la 
producción ecológica. Asimismo, recoge la 
necesidad de incrementar el uso de proteína 
vegetal de cultivos europeos y de materias 

primas alternativas en alimentación animal; 
y la ampliación en la oferta de productos 
basados en proteína vegetal. Desde el sector 
reconocen sus debilidades, como el carácter 
deficitario de la producción de cereales o la 
dependencia de mercados internacionales.

Por su parte, el proyecto ‘Ebro Food Valley’, 
liderado por Bayer, y coordinado el Centro 
Nacional de Tecnología y Seguridad Alimen-
taria (CNTA), involucra a más de 60 empre-
sas a nivel nacional5 y prevé una inversión 
privada de entre 700 y 1.000 millones de 
euros. Comenzó a gestarse en 2020 y cuenta 
con el apoyo de Navarra, La Rioja y Aragón, 
o empresas como Palacios Alimentación, 
Helios, General Mills y Florette Ibérica. Entre 
sus principales objetivos está la digitalización 
(compartir datos, automatizar procesos de 
producción, e incorporar la inteligencia arti-
ficial, entre otras medidas), la sostenibilidad 
(el sector aspira a ser neutro en emisiones 
de carbono para 20506) y garantizar el sum-
inistro de alimentos seguros, innovadores, 
sostenibles y accesibles a una población cre-
ciente. El CNTA está pensando en un nuevo 
nombre: Spain Food Valley.

introducción

5 RIVERA, M. (2021). “Más de 60 empresas se unen para invertir 1.000 millones en el PERTE que transformará el campo español”. El español.

6 Más allá de las aspiraciones del sector, resulta muy poco claro cómo se van a conseguir porque no existe un cronograma definido, ni una hoja de 
ruta detallada acerca de las soluciones, métodos y tecnologías que se pretenden aplicar. La agricultura industrial es una de las grandes emisoras de GEI 
(Gases Efecto Invernadero) por la industrialización de sus manejos, su alto gasto energético, su uso de fitosanitarios, pesticidas, fertilizantes e industri-
ales contaminantes. Paralelamente requiere de importantes sus consumos hídricos, provoca problemas de soberanía alimentaria, precariedad laboral, 
entre otros asuntos que afectan a su sostenibilidad. La credibilidad de este tipo de afirmaciones ha sido calificada de “greenwashing” por diversas 
organizaciones especializadas en estas temáticas, como Oxfam Intermon: OXFAM (2021). Un riego neto. 

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20211022/empresas-invertir-millones-perte-transformara-campo-espanol/621188263_0.html
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621205/bp-net-zero-land-food-equity-030821-summ-es.pdf
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soja en españa

En España, como en el resto de Europa, ape-
nas se produce soja. Según los últimos datos 
disponibles del Ministerio de Agricultura, la 
producción de esta oleaginosa no llegó a las 
5000 toneladas en la campaña 2019/2020, 
mientras que se importaron cerca de 3,5 
millones de toneladas7. Buena parte de esas 
habas se procesan en España para producir 
harina o torta de soja, un subproducto que es 
la base proteica de la mayor parte de los pien-
sos, de la que se produjeron un 2,4 millones 
de toneladas. Se importaron además 2,6 
millones de toneladas adicionales de torta de 
soja ya procesada. 

Según datos de UNComtrade, en 2020, los 
principales exportadores de habas de soja a 
España fueron, por el siguiente orden, Bra-
sil, Estados Unidos, Canadá y Argentina. De 
hecho Brasil se convirtió en el exportador 
líder indiscutible de habas de soja a España 
en 2003, tras varios años disputando el 
primer puesto a Estados Unidos. En lo que se 
refiere a la torta de soja, los principales im-
portadores en 2020 fueron Argentina, Brasil, 
Estados Unidos y Alemania. Se observa así 
una tendencia a reducir la importación de ha-
bas de soja y a incrementar la torta de soja8. 

7 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALES Y ACEITE DE OLIVA (2021).  
Evolución de los balances de oleaginosas en España.

8 AFOEX (2021). Importaciones y exportaciones en España de oleaginosas por año. 

9 FAO, datos para 2019. 

soja en españa

España es además el tercer país europeo 
que más habas de soja importa, sólo detrás 
de Países Bajos y Alemania, representando 
el 19,5% de los casi 17 millones de toneladas 
de habas de soja importados por la UE y el 
segundo en torta de soja, sólo por detrás de 
Francia, con un 11% de los 25 millones de 
toneladas de harina de soja importadas9.

Plantación de soja en el Cerrado de Brasil.  
© Otto Ramos / Greenpeace

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/evolucionbalancesoleagjunio2021web_tcm30-540066.pdf
https://www.afoex.es/media/attachments/2021/01/19/comercio-exterior-semillas-y-tortas-de-oleaginosas-en-espaa.pdf
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Composición de los 
piensos animales. 
¿Por qué es la soja 
tan importante?

1 .

La composición de los piensos es un asunto 
milimétrico, pues la alimentación es el coste 
más elevado de la producción cárnica10. Por 
ello, los productores buscan la fórmula más 
barata que cumpla con las necesidades nutri-
cionales de los animales. Las composiciones 
de los piensos no son fijas debido a la fluctu-
ación del precio de las materias primas, sino 

que se adaptan al precio gracias al uso de 
sistemas informáticos y “programas de for-
mulación” que ayudan a encontrar la opción 
de composición más económica11. 

Los factores que se tienen en cuenta en la 
producción porcina son:

• El precio de las materias primas del pien-
so compuesto.

• El precio del agua en cada Comunidad 
Autónoma.

• El precio de las fuentes energéticas 
(gasóleo C, petróleo, energía eléctrica, etc).

Valorando estos factores, se calcula que la 
producción no supere un cierto coste por kilo 
de “canal” de cerdo, para que la diferencia de la 
venta respecto de la producción asegure ben-
eficios. Para ello, se observa la evolución de los 
Mercados de futuros internacionales de países 
desde donde se importan materias primas 

10 Se estima que el precio del pienso puede suponer entre un 60 y un 70% del total de los costes ganadores.

11 Según la información facilitada por varios productores de piensos.

Plantación de soja en el Cerrado de Brasil. © Otto Ramos / Greenpeace
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–Chicago (EE.UU), Buenos Aires (Argentina), 
etc.– para realizar previsiones de año y medio, 
o dos años, del coste final que acabarán te-
niendo aquí, y así estructurar las inversiones. La 
industria busca producir el mismo número de 
cerdos, o más, rebajando la energía, agua, etc., 
aprovechando la tecnología genética, mejoran-
do los índices de producción y rentabilidad.

Las fórmulas cambian no sólo según el tipo 
de animal, sino también según características 
propias: Edad, fase productiva, estado fisio
lógico, incluso las condiciones ambientales 
de la granja de engorde. De las tres fases 
productivas, el engorde es la que se lleva un 
mayor coste (74,40 €/cerdo cebado), le sigue 
la etapa de madres (24,22€/cerdo engorda-
do) y la etapa de transición (14,04 €/cerdo 
engordado). De todos, los costes variables 
son un 74,87% (88,32€/cerdo engordado), 
los fijos el 25,13% (29,64€/cerdo engordado). 
De las variables, la alimentación es siempre 
la partida con más peso en los costes totales 
de producción, con un coste de 76,84€ por 
cerdo cebado en 2019 (un 65,14% del total).

Aunque la soja resulta una materia prima cara 
comparada con los cereales, sigue siendo la 
fuente de proteína disponible más barata por 
su alta proporción proteica. Por ello, el 87% 
de la soja importada por la UE se destina a la 
producción de piensos para la alimentación de 
ganado12. Según fuentes del sector, la patronal 
Interporc sabe que la industria tiene un proble-
ma con la soja de los piensos a nivel nacio nal, 
y se están estudiando alternativas (harinas de 
subproductos animales, pescado, algas).

La fórmula concreta, con el porcentaje de 
cada ingrediente, se considera un secreto 
comercial, ni siquiera los clientes finales que 
compran el pienso, los ganaderos, suelen te-
ner acceso a esta información. Pero los datos 
de materias primas utilizadas en la industria 
de piensos proporcionados por el Ministe-
rio de Agricultura dan una idea de su com-
posición. Así, dos tipos de materias primas 
suponen la mayor parte de la fórmula: Los 
cereales (un 66,7% de las materias primas) 
y las oleaginosas (aproximadamente 17.5% 
del total si se suman las semillas y la harina). 
Estos datos son generales pues los fabri-
cantes de piensos están obligados a declarar 
la cantidad de materias primas usadas, pero 
no a diferenciarlos por la especie a la que va 
destinada el producto13.

Entre las materias primas destacan tres ce-
reales y una oleaginosa: El maíz sería la mate-
ria prima más empleada (24,1%), seguida del 
trigo (16,5%), la cebada (16,1%) y la soja (con un 
10,7% correspondiente a la torta de soja —o 
4.078.942 toneladas—, y un 1,5% adicional de 
habas de soja —o 555.586 toneladas). En el 
caso concreto del porcino, fuentes del sector 
consultadas, apuntan a que la soja supone en-
tre un 15% y un 25% del pienso, dependiendo 
de la fase de crecimiento del animal.

12 GREEPEACE (2019). Enganchados a la carne.

13 Según comunicación con el Ministerio de Agricultura 

soja en españa

https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/informes/enganchados-a-la-carne/
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Figura 1 Materias primas utilizadas en la fabricación de piensos y premezclas. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Grupo Toneladas
% sobre total  

de MMPP

Cerealeas y derivados

Cebada 6.173.616 16,1

Trigo 6.298.162 16,5

Maíz 9.228.553 24,1

Sorgo 597.973 1,6

Centeno 158.536 0,4

Avena 246.672 0,6

Otros 160.212 0,4

Productos derivados de granos de cereales 2.640.085 6,9

Total cereales 25.503.810 66,7

Semillas oleaginosas

Haba de soja tostada/extruida 555.586 1,5

Semilla de girasol 93.919 0,2

Semilla de algodón 97.596 0,3

Semilla de colza 30.858 0,1

Otros 33.149 0,1

Total oleaginosas 811.109 2,1

Harinas de extracción

Harina de colza (torta) 645.767 1,7

Harina de soja (torta) 4.078.942 10,7

Harina de girasol (torta) 882.673 2,3

Harina de palmiste (torta) 172.131 0,5

Otras harinas oleaginosas 118.011 0,3

Total harinas y derivados 5.897.524 15,4

Otros productos derivados de semillas y frutos oleaginosos 167.462 0,4

Leguminosas y derivados 842.467 2,2

Tubérculos, raíces y derivados 516.634 1,4

Otras semillas, frutos y derivados 99.653 0,3

Forrajes 936.730 2,4

Otras plantas, algas 16.371 0,04

Lácteos y derivados 157.784 0,4

Animales terrestres y derivados 376.762 1

Peces y productos acuáticos 112.914 0,3

Minerales y derivados 1.144.190 3

Productos y subproductos de fermentación de microorganismos 77.510 0,2

Aceites y grasas 811.957 2,12

Varios 762.057 2

soja en españa
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La soja de Brasil, 
un comercio 
problemático.

2 .

Brasil es el principal proveedor de habas de 
soja a España. Así según datos de Naciones 
Unidas, en 2020, Brasil fue el origen de casi 
dos de cada tres toneladas de habas de soja 
importadas al país14. En el caso de la torta de 
soja, Argentina sería el principal exportador, 
con un 45% del total de las importaciones, 
seguido de cerca por Brasil, con otro 37% 
del total de la torta de soja. Las fuentes de la 
industria consultadas confirman que Brasil es 
uno de los principales orígenes de la soja que 
se compra para los piensos en España, junto 
con Argentina y Estados Unidos. 

Importar soja desde Brasil es un asunto es-
pinoso por su alto impacto medioambiental. 
Así, del total de importaciones sojeras proce-
dentes de Brasil que llegan a la UE, el 69% 
procede de dos ecosistemas especialmente 
valiosos y vulnerables: La selva amazónica y 

la sabana de El Cerrado15. En este momento, 
el avance del monocultivo sojero amenaza 
muy particularmente El Cerrado: Se calcula 
que de esta sabana tropical proviene el 50% 
de la producción sojera del país, mientras que 
apenas un 10% procede de la selva amazóni-
ca16. Esto es así porque en 2006 se firmó la 
moratoria en la que las empresas del sector 
se comprometían a no seguir expandiendo el 
cultivo de soja en la selva amazónica. Tuvo un 
resultado espectacular: La deforestación de la 
selva amazónica asociada al avance de la soja 
cayó del 30% al 1% entre el 2006 y 200817. 
Sin embargo, tuvo también una consecuencia 
perversa: Se incrementó entonces la expan-
sión en la sabana de El Cerrado, que, aunque 
mucho menos conocido a nivel internacional, 
tiene un gran papel tanto en el sostén de la 
biodiversidad como en el mantenimiento del 
clima local y del régimen de lluvias18. 

Según un estudio publicado en la revista Sci-
ence19 en julio de 2020, el 20% de las 53.000 
propiedades productoras de soja de El Cerra-
do y la selva amazónica cultivaron el producto 
en tierras que han sido deforestadas desde el 
año 2008. En el artículo, los científicos llaman 
“soja contaminada” a aquella que procede 
de la deforestación ilegal. Alrededor de dos 
millones de toneladas de “soja contaminada” 
podrían llegar a los mercados europeos cada 
año. Además, estas cifras no dejan de cre-
cer. La exportación de granos de soja a la UE 
aumentó en un 75% de enero a julio de 2020, 

14 En 2020, España importó más de 3,3 millones de toneladas de habas de soja, de las que 2,1 millones procedieron de Brasil.

15 SAMOS, C. (2020). “Un quinto de soja y carne de Brasil vendida a la UE procede de la deforestación”. Agencia EFE.

16 ROBINSON, A. (2019). “Muerte por soja en El Cerrado de Brasil”. La Vanguardia.

17 Según un estudio de la Universidad de Wisconsin. Citado en: ROBINSON, A. (2019). “Muerte por soja en El Cerrado de Brasil”. La Vanguardia.

18 El Cerrado es una ecorregión de sabana tropical que 1,9 millones de kilómetros cuadrados (casi cuatro veces la superficie de España, y alrededor 
del 22% de la superficie de Brasil) y se extiende por los estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, 
Bahía, Maranhão y Piaú, además de partes pequeñas de São Paulo y Paraná. Se calcula que alberga un 5% de la biodiversidad del planeta.

19 Véase el artículo completo en: VARIOS AUTORES. (2020). “The rotten apples of Brazil’s agribusiness”. Science.

https://www.efe.com/efe/america/economia/un-quinto-de-soja-y-carne-brasil-vendida-a-la-ue-procede-deforestacion/20000011-4298724
https://www.lavanguardia.com/vida/20191222/472400582187/brasil-amazonia-el-cerrado-deforestacion-soja.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191222/472400582187/brasil-amazonia-el-cerrado-deforestacion-soja.html
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aba6646
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si lo comparamos con el mismo período del 
año anterior, según cifras de la Asociación 
Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales 
(ABIOVE)20. La importación de torta de soja, 
por su parte, aumentó en un 2,23 %21.

Sin embargo, en el caso de El Cerrado, el gran 
problema no es tanto la deforestación ilegal 
como la legal. La mayor parte de la defo-
restación de la sabana cumple con la ley bra-
sileña, y quienes la llevan a cabo no son, como 
suele suceder en el Amazonas, pequeños 
delincuentes, sino las empresas multina-
cionales que controlan el sector sojero en 
Brasil y en el mundo: Cargill, Bunge, ADM, 
fondos financieros globales con sede estado
unidense como Black Rock o grandes hacen-
dados como Blairo Maggi, ex gobernador de 

Mato Grosso y conocido como “el Motosierra 
de Oro”22. Se entiende entonces que estas 
empresas no tengan problemas en sostener 
la moratoria de la soja en la Amazonia, pero 
sean extremadamente reacias a imponer una 
moratoria semejante en El Cerrado. 

Además, sería más difícil ponerla en marcha, 
puesto que, mientras que el 60% de la su-
perficie de la Amazonia es propiedad estatal, 
El Cerrado es territorio privado, y la produc-
ción sojera se ha convertido ya en un sector 
estratégico para toda la región. Por si fuera 
poco, Jair Bolsonaro, al frente del país desde 
enero de 2019, no ha dejado de mermar las 
políticas medioambientales que trataban de 
contener la deforestación en el país. 

20 ABIOVE (2022). https://abiove.org.br.

21 COMEXSTAT (2022). ComexVis. http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis.

22 Véase: ROBINSON, A. (2019). “Muerte por soja en El Cerrado de Brasil”. La Vanguardia.

Incendio junto a una zona deforestada en Nova Maringá, estado de Mato Grosso, Brasil. © Christian Braga / Greenpeace

soja en españa

https://abiove.org.br
https://www.lavanguardia.com/vida/20191222/472400582187/brasil-amazonia-el-cerrado-deforestacion-soja.html
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Los mayores opositores a la protección de 
ecosistemas críticos como las sabanas y los 
humedales son Bolsonaro y los grandes ter-
ratenientes de Brasil. El lobby de la agroindu-
stria es principalmente Abiove, que cuenta con 
la complicidad de Cargill y Bunge, los mayores 
comerciantes de soja del mundo, que se bene-
fician de exportar soja deforestadora a Europa. 
En agosto del 2021 Cargill registró las mayores 
ganancias en sus 156 años de historia23. Cargill 
y Bunge tienen una posición fuerte en los tres 
grupos industriales europeos que presionan 
más activamente contra una ley europea más 
estricta respecto a la deforestación: COCERAL 
(la asociación de granos y semillas oleagino-
sas de la UE), FEDIOL (la industria europea de 
aceites vegetales y harinas proteicas) y FEFAC 
(la industria europea de granos y oleaginosas, 
e industria de piensos) con interés en preser-
var el status quo24.

Importaciones de soja desde Brasil.

Para la presente investigación, se han anal-
izado datos de aduanas de Brasil de los 
cargamentos marítimos enviados desde los 
puertos del país latinoamericano hacia Es-
paña, así como otros datos complementarios, 
para intentar entender el funcionamiento 
de las cadenas de suministro de soja para 
la industria de los piensos. Sin embargo, no 
han podido ser contrastados con los datos 
de aduanas de España, puesto que el acceso 
a dichos datos ha sido denegado tras solici-
tudes de transparencia. 

Los registros de aduanas brasileñas han sido 
utilizados para conocer tanto el volumen de 

23 BLAS, J. (2021). “Crop giant Cargill reports biggest profit in 156year history”. Bloomberg. 
24 GREEPEACE (2021). Sabotage. How companies lobby against EU protection of the world’s forests.

materia prima enviada, como las empresas 
involucradas. Así, aunque en muchos casos 
la empresa exportadora desde Brasil y la 
importadora en España pertenecen al mismo 
conglomerado internacional, en otros casos, 
las importadoras compran a otras empresas, 
incluyendo sus principales competidoras. Es 
algo que ocurre con frecuencia con Cargill 
y Bunge que, como veremos, son las princi-
pales intermediarias. 

Según los datos de aduanas, durante el peri-
odo comprendido entre 2016 y principios de 
2021, se importaron desde Brasil al menos 
733.000 toneladas de torta de soja y 2,5 
millones de toneladas de habas de soja. En 
total, 43 empresas, brasileñas o multinacio-
nales, exportaron soja desde Brasil a España 
(shippers). Cargill y Bunge, a las que dedi-
caremos un apartado más adelante, fueron 
dos de las principales multinacionales ex-
portadoras de soja desde Brasil, aunque 
su papel fue sobre todo importante como 
compradoras de esa soja en España a buena 
parte de esas empresas. 

No obstante, sabemos que esta radiografía es 
incompleta. En primer lugar, porque los datos 
de exportaciones desde Brasil recogidas en 
la plataforma UNComtrade revelan que el 
comercio de soja dirigida a España es mucho 
mayor que los cargamentos registrados en las 
bases de datos de aduanas obtenidos. Estos 
datos son también aportados por el gobierno 
de Brasil, por lo que probablemente los reg-
istros obtenidos estén incompletos. Como ya 
hemos mencionado antes, en 2020, Brasil fue 
el origen de casi dos de cada tres toneladas de 
habas de soja importadas a España. Además, 

soja en españa

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-06/crop-giant-cargill-reports-biggest-profit-in-156-year-history
https://www.lavanguardia.com/vida/20191222/472400582187/brasil-amazonia-el-cerrado-deforestacion-soja.html
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empresa compradora. En el caso de Cargill, 
sólo figuran los envíos del año 2019. 

Sin embargo, las tendencias se confirman. Así, 
los datos analizados coinciden con los datos de 
exportaciones de soja desde Brasil proporcio-
nados por TRASE, en los que Bunge y Cargill se 
sitúan como las principales empresas exporta-
doras de soja del país26, con un total de 15,727 y 
12,428 millones de toneladas en 2018 respec-
tivamente a diferentes países del mundo. Sin 
embargo, España es el segundo país de des-

25 REUTERS STAFF. (2020). “Cargill, Bunge lead Brazil grain shipments in 2019 -shipping data”. Reuters.

26 TRASE SUPPLY CHAINS (2022). Brazil soy. 

27 TRASE SUPPLY CHAINS (2022). BUNGE

28 TRASE SUPPLY CHAINS (2022). CARGILL

soja en españa

España fue el segundo destino de habas de 
soja brasileñas en 2019, según Reuters25. 

Por otra parte, en los datos de los cargamen-
tos enviados hay además una gran cantidad 
de envíos con importador desconocido y 
con una multitud de exportadores entre los 
que se incluyen Bunge y Cargill, pero donde 
también están otras empresas controverti-
das como Cofco o Amaggi. Ambas empresas 
también figuran en envíos con comprador 
conocido, en los que Bunge figura como la 

Fuentes de calor alrededor de la BR-163, en el municipio de Novo Progresso, Brasil. © Lucas Landau / Greenpeace

https://www.reuters.com/article/brazil-grains/cargill-bunge-lead-brazil-grain-shipments-in-2019-shipping-data-idUKL1N29E1TG?edition-redirect=uk
https://supplychains.trase.earth/flows/data-view?toolLayout=1&countries=27&commodities=1&selectedColumnsIds=0_14-1_22-2_9-3_16
https://supplychains.trase.earth/profile-actor?nodeId=30110&contextId=1
https://supplychains.trase.earth/profile-actor?nodeId=29136&contextId=1
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Puerto Cantidad (kgs)

Itaqui 1.031.505.313

Vila do Conde 607.271.089

Itabuna 278.227.135

Salvador 220.985.342

Paranaguá 89.911.464

Santos 70.802.492

Santarem 58.305.000

Figura 2 Principales puertos brasileños desde los que se exportan 
habas de soja a España (2016-2021)

Puerto Cantidad (kgs)

Rio Grande (BR) 109.500.000

Itabuna (BR) 57.750.000

Figura 3 Principales puertos brasileños desde los que se exportan 
tortas de soja a España (2016-2021)

a la selva amazónica, por su parte, están los 
puertos de Vila do Conde (Pará) e Itaqui (São 
Luis de Maranhão). 

Si bien resulta complicado establecer cer-
tezas absolutas acerca del lugar exacto del 
que procede la soja que importa España 
desde Brasil, diversos estudios confirman que 
la mayor parte de la soja brasileña procede del 
Amazonas y, sobre todo, de El Cerrado. Estos 
datos concuerdan con el mapa de las impor-
taciones españolas en la mano. Los puertos 
de los que llegó mayoritariamente la soja que 
arribó a puertos españoles son cercanos a 
El Cerrado y la selva amazónica. Los puertos 
próximos a la sabana de El Cerrado son el de 
Paranaguá (estado de Pará) y, a través de con-
exiones intermodales, Itabuna y Salvador en el 
estado de Bahía. Próximos a la selva amazóni-
ca, por su parte, están los puertos de Vila do 
Conde (Pará), Itaqui (São Luis de Maranhão). 

tino de las exportaciones de soja desde Brasil 
gestionadas por Cargill, con 601.305 toneladas 
en 2018, y el tercero en el caso de Bunge, con 
798.447 toneladas en el mismo año. 

Los registros de aduanas permiten además 
analizar las rutas que la soja realiza desde 
Brasil hasta España, con puertos especia-
lizados según el tipo de materia prima que 
envían y reciben. Según esos datos, los 
principales puertos brasileños de origen de 
las habas de soja durante ese periodo fueron 
el de Itaqui, seguido por el de Vila do Conde 
e Itabuna. En el caso de la torta de soja, Rio 
Grande fue el principal puerto de salida. 

Los puertos próximos a la sabana de El Ce-
rrado son el de Paranaguá (estado de Pará) y, 
a través de conexiones intermodales, Itabuna 
y Salvador en el estado de Bahía. Próximos 
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Los importadores 
de soja. El papel  
de Bunge y Cargill

3 .

Como hemos visto, la soja, al igual que 
muchas otras materias primas, es importa-
da por intermediarios especializados que 
compran las materias en origen, las envían a 
España, y en muchos casos las procesan en 
los puertos españoles para venderlas a los 
productores de piensos, mayoritariamente 
en forma de harina de soja. 

Según datos del Ministerio de Agricultura, 
hay 394 empresas importadoras de materias 
primas de origen vegetal para uso en ali-
mentación animal registradas. Sin embargo, 
las dos principales son Bunge y Cargill, em-
presas establecidas en España en los años 
60. A mediados de los 70 ya producían y con-
trolaban el 90% de la importación, moltura-
ción y fabricación de piensos.

Bunge es el mayor importador conocido de 
habas de soja con 1,9 millones de toneladas 
(casi la totalidad de las habas) entre 2016 y 
2021, según los datos aportados por aduanas 
brasileñas. Para Cargill figuran sobre todo 
registros de importación de torta de soja, con 
105.425 toneladas en 2019, aunque es pro-
bable que falten los registros de sus importa-
ciones de habas de soja. En el capítulo de torta 
de soja figura también Cefetra, otra empresa 
de la comercialización de materias primas, par-
te del conglomerado alemán BayWa Ag, que 
importó 19.352 toneladas en 2018.

soja en españa

Posición Nombre de la empresa Facturación € Provincia

1 Bunge Ibérica SA 3.046.139.000 Barcelona

2 Cargill SLU 1.312.831.000 Barcelona

3 Cofco International Resources España SL 1.298.120.828 Madrid

4 Compañía General de Compras Agropecuarias SL 655.778.651 Lérida

5 A.N.S Coop 622.830.000 Navarra

6 Gavilon España SLU 611.297.395 Madrid

7 Viterra Agricultura España SA 543.645.791 Madrid

8 Monsanto Agricultura España SL 405.593.522 Barcelona

9 ADM Agro Ibérica SL 397.070.584 Madrid

10 Louis Dreyfus Company españa SA 387.992.219 Madrid

Figura 4 Ranking de empresas de comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales (CNAE 4621).  
Año 2019. Fuente: Eleconomista.es

https://ranking-empresas.eleconomista.es/sector-4621.html
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Figure 6 Mapa de la presencia de Cargill y Bunge en España. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oficiales de Bunge y Cargill y el registro 
Silum (Ministerio de Agricultura)

Bunge

Instalaciones Bunge  — Puerto de Huelva

Planta de procesado Bunge (Zierbena, Bizkaia)

Planta de Procesado Bunge (Barcelona)

Instalaciones Bunge — Puerto de Tarragona

Sede Bunge Iberica SA (Madrid)

Planta de procesado Bunge (Murcia)

Bunge A Coruña Oficina comercial Cargill (Zaragoza)

Nutrición Animal Mequinenza  — Cargill (Mequinenza, Zaragoza)

Cargill GOSCE/CROE (Reus, Tarragona)

Planta de Almidones y glucosas — Cargill (Martorell, Barcelona)

Sede de Cargill España (Sant Cugat del Vallès, Barcelona)

Planta Molturado Cargill España (Barcelona)

Nutrición Animal Cargill (Colmenar Viejo, Madrid)

Cereales y oleaginosas La Roda (Albacete)

Cargill
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Cargill

La multinacional estadounidense Cargill 
opera en España a través de su única entidad 
legal Cargill S.L.U. Emplea a 664 personas en 
su sede central de Sant Cugat del Vallés y en 
las plantas de producción de Martorell, Reus, 
Mequinenza y Barcelona, gestionando alrede-
dor de tres millones de toneladas de materias 
primas, especialmente cereales (trigo, maíz) y 
semillas oleaginosas (girasol, soja) en el país. 
De ese volumen, alrededor del 50% se trans-
forman es sus propias fábricas, de ahí salen 
productos para la industria alimentaria (almi-
dones, glucosas, fructosas, aceites crudos, 
refinados y embotellados) y la alimentación 
animal (harinas proteicas, premixes para 
piensos). El resto, lo que no procesan en sus 
propias instalaciones, se comercializa directa-
mente a otros fabricantes del sector29.

Su actividad genera un gran movimiento 
logístico marítimo (más de un centenar de 
barcos al año, en importación y exportación) y 
terrestre (más de cien mil camiones anuales). 
Por ello, tiene una importante presencia en 
varios puertos españoles, especialmente Bar-
celona y Tarragona. Según Cargill, sus fábri-
cas “contribuyen de manera determinante a 
sustentar la competitividad de sectores clave 
para la economía española como el de la 
alimentación animal e industria cárnica, de la 
que España es uno de los principales produc-
tores y exportadores europeos, siendo recon-
ocida por su calidad y competitividad”30.

29 CARGILL (2020). Estado de información no financiera mayo 2020

30 Información procedente de su web española y del informe EINF (Estado de Información No Financiera) de Cargill, mayo de 2020. CARGILL (2020). 
Estado de información no financiera mayo 2020 

31 NUTRALSCA (2022). Sobre Nutralsca.

32 USÁN, M. (2018). “Cargill invierte 20 millones en una nueva planta de nutrición animal en Mequinenza”. Heraldo.

soja en españa

La unidad de negocio de Cargill Animal Nu-
trition (CAN), a través de su marca comercial 
NutralSCA®, suministra productos y servicios 
de alta innovación a miles de clientes: Pro-
ductores de animales, fábricas de piensos y 
distribuidores especializados de empresas 
de todos los tamaños, para proveer de nu-
trición animal a través de sus capacidades de 
investigación, con sus productos, servicios 
alimenticios, premezclas, modelado digital y 
soluciones de formulación. Entre ellos están 
sus pre-iniciadores para cerdos jóvenes como 
Pig Net Energy, un nutriente que maximiza las 
formulaciones para proporcionar un aumento 
de peso y una ingesta constante de nutrien-
tes, son piensos compuestos de pellets y 
gránulos blandos que también ayudan a los 
cerdos pequeños a pasar de líquidos a sólidos.

Cargill Animal Nutrition dispone de dos uni-
dades de producción en Mequinenza (Zara-
goza): Una para la producción de concen-
trados y piensos para primeras edades para 
todas las especies, especialmente lechones31, 
y otra, inaugurada en octubre de 2018, para 
la producción de premixes. Esta última posee 
una capacidad de producción de 100 tone-
ladas diarias por turno y 85 silos32. Recibió 
ayudas del Plan Miner (del Instituto Aragonés 
de Fomento). Cerca del 95% de su produc-
ción se queda en el territorio español; el resto 
se exporta a países como Francia e Italia. La 
apuesta de Cargill por Aragón está directa-
mente relacionada con su cercanía al grue-
so de la actividad ganadera, de las granjas 
porcinas de Lérida, Huesca y Zaragoza, para 
reducir sus costes logísticos.

https://www.cargill.es/es/doc/1432177936030/estado-de-información-no-financiera-mayo-2020-(pdf).pdf
https://www.cargill.es/es/doc/1432177936030/estado-de-información-no-financiera-mayo-2020-(pdf).pdf
https://www.cargill.es/es/doc/1432177936030/estado-de-información-no-financiera-mayo-2020-(pdf).pdf
http://nutralsca.com/que-es-nutralsca.html
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2018/10/10/cargill-invierte-millones-una-nueva-planta-nutricion-animal-mequinenza-1271149-309.html
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Cargill ofrece además todo un catálogo de 
productos destinados a la cría de porcino, 
desde programas integrales para cerdas 
reproductoras (Livelle), a programas de 
nutrición para “garantizar la supervivencia, 
la homogeneidad de las camadas y el máxi-
mo crecimiento al final de la fase” de lechón 
(SCA Lechones), a productos específicos 
para cerdos ibéricos33. 

Bunge

Tiene sedes en los principales ejes estratégi-
cos en España: En el País Vasco (en el Puerto 
de Bilbao, e instalaciones para biodiesel), 
Cataluña (en Puerto de Barcelona, oficinas en 
la Ciudad Condal, e instalaciones en Tarrago-
na), en Murcia (Puerto de Cartagena, muelle 
de Escombreras) y Andalucía (con instala-
ciones en Huelva). Su objeto social en España 
es la fabricación de fertilizantes y piensos, 
granos y semillas oleaginosas, producción 
de botellas de aceite, mayonesas y margari-
nas. Su actividad empresarial en el país es el 
comercio al por mayor de cereales, tabaco en 
rama, simientes y alimentos para animales. 
Bunge Ibérica S.A exporta el 48% de sus ven-
tas, sobre todo a la Unión Europea.

33 NUTRALSCA (2022). Productos y servicios porcino. 

34 Más aún, desde su alianza con BP: BP (2019). BP y Bunge anuncian la creación de una compañía líder en bioenergía a nivel global.

35 EUROPA PRESS. (2020). “Alimentacion. Bunge dona cerca de 55.000 euros a través de varias organizaciones de Barcelona Bilbao y Cartagena”. Epagro.

36 L.O. (2016). “Bunge ibérica, una firma líder que sigue permanentemente al servicio del agricultor”. La Opinión de Murcia.

37 EUROPA PRESS. (2020). “La empresa Bunge inicia las pruebas para transportar entre el Puerto de Barcelona y Aragón”. Europa Press.

Así, Bunge es uno de los mayores productores 
de España de harinas y aceites derivados de la 
soja en sus tres plantas de Barcelona, Escom-
breras (Cartagena) y Ziérbena (Bilbao). Tam-
bién es uno de los principales productores de 
biodiesel34 a partir de la soja en su planta de 
Ziérbana35. Sus operaciones son integradas; 
venden numerosos productos a lo largo de la 
cadena de producción alimenticia de la granja 
a la plataforma de venta al por menor36. 

Aunque estas grandes comercializadoras no 
suelen proveer del servicio logístico, en el 
verano de 2020, Bunge hizo una prueba con 
el tren (Go Transport) para transportar 850 
toneladas harina de soja entre el puerto de 
Barcelona y Zuera (Zaragoza) con destino a 
fábricas de pienso aragonesas37. 

Además de vender grandes cantidades de 
soja al por mayor, y posee las marcas EMUL-
SOY, SOYA FULFAT, ENERSOY, SOYFAY, 
MEALPASS, CEREAOL IBÉRICA, MOYRES, 
OESA, ENERSUN. Algunas, como su nombre 
indica, tienen soja en su composición. 

soja en españa

http://www.nutralsca.com/alimentacion-porcina.html
https://www.bp.com/es_es/spain/home/noticias/notas-de-prensa/bp-y-bunge-anuncian-la-creacion-de-una-compania-lider-en-bioener.html
https://www.europapress.es/epagro/noticia-alimentacion-bunge-dona-cerca-55000-euros-traves-varias-organizaciones-barcelona-bilbao-cartagena-20200521184358.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/05/20/bunge-iberica-firma-lider-sigue-32052122.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-empresa-bunge-inicia-pruebas-transportar-puerto-barcelona-aragon-20200616112604.html
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Llegada y 
movimientos de  
la soja en España

4 .

La soja llega a España a través de puertos 
específicos que salpican buena parte de la 
geografía costera del país. Esto se debe, en 
parte, a que se necesita un permiso especial 
“para la importación de productos de origen 
no animal destinados a la alimentación ani-
mal”38, pero también a razones logísticas, ya 
que los puntos de llegada suelen estar cer-
canos a las necesidades de la industria. Las 
dos grandes importadoras, Bunge y Cargill, 
cuentan con instalaciones para el procesado 
de la soja en varios de estos puertos. 

Así, el puerto de Cartagena (Murcia), concre-
tamente la dársena de Escombreras, es el 
que tiene una mayor actividad de importación 
de soja desde Brasil, con al menos 772 mil 
toneladas de habas de soja importadas por 
Bunge entre 2016 y principios de 2021. De 
estas, 485 mil toneladas fueron importadas 
sólo en 2019. Bunge tiene una importante 

38 Los puertos de entrada autorizados para la importación de productos de origen no animal destinados a la alimentación animal son A Coruña, 
Algeciras, Alicante, Almería, Avilés, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Carboneras, Cartagena, Castellón, Ferrol, Gijón, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga, Marín, Palma de Mallorca, Pasajes, Sagunto, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Tenerife Sur, Valencia, Vigo y 
Vilagarcía de Arousa. Datos facilitados por el Ministerio de Agricultura. 
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mayor presencia en ese puerto con una plan-
ta molturadora. En segundo lugar, se sitúa 
el puerto de Bilbao donde Bunge también 
tiene una presencia mayoritaria. Este puerto 
está relacionado con la planta de agrodiésel, 
aunque parte de las habas recibidas también 
se utilizan para piensos. 

Vista de área que muestra los bosques tropicales en Brasil y la invasión 
de la industrialización. © Markus Mauthe / Greenpeace
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Por su parte, durante el mismo periodo la 
harina de soja entró principalmente a través 
de los puertos de Huelva y Marín, que son en 
este caso clave para Cargill, ya que la empre-
sa se ha especializado en la importación de 
este producto desde Brasil, según los regis-
tros. Por su parte, Bunge importa especial-
mente habas de soja a través de los puertos 
de Cartagena, Bilbao y Barcelona. No obstan-
te, dado que los registros están incompletos 
es posible que ambas empresas importen 
ambos productos desde Brasil. 

Nodo Cataluña/Aragón  
(puertos de Barcelona y Tarragona)

Cataluña es el líder indiscutible de la produc-
ción porcina en España39. Durante los últimos 
años, la industria ha vivido también una época 
de esplendor en la vecina Aragón, una región 
que no cuenta con puerto propio por ser inte-
rior. Por ello, Cataluña es también uno de los 
principales puntos de recepción de habas de 
soja en España y de la Unión Europea, con un 
13% del total del continente40. Esta recepción 
se hace a través de los puertos de Barcelona 
y Tarragona, por donde entra también desti-
nada en su mayoría a la industria de produc-
ción de piensos. 

Puerto de Barcelona: Barcelona es uno de 
los puntos centrales del comercio de soja 
de Europa, con un 8% de las importaciones 
totales del continente. Así, en 2018 se re-
cepcionaron 1,5 millones de toneladas de 
habas de soja y 1,7 millones en 2019, según 

los datos del puerto. En parte, esta intensa 
actividad se debe a la presencia de las plan-
tas procesadoras de Bunge y Cargill, que 
desde la Terminal de graneles sólidos del 
puerto, recepcionan y procesan las habas 
de soja. En el puerto se encuentra también 
Ergransa, empresa especializada en la re-
cepción y almacenaje de graneles, que ges-
tiona unas 800.000 toneladas de habas de 
soja anuales41. Esas habas son enviadas a la 
procesadora de Bunge, a la que se encuentra 
conectada directamente. 

Así, el puerto de Barcelona es uno de los prin-
cipales puntos de abastecimiento para la indu-
stria de piensos de Cataluña y Aragón. Según 
las pesquisas realizadas para esta investigación, 
empresas como Guissona, Vall Companys, Nan-
ta, Mazana, o Sant Antoni Pinsos Compostos se 
abastecen bien en las instalaciones de Cargill, 
en las de Bunge, o ambas. 

Aunque el puerto cuenta con conexiones 
ferroviarias, de momento la mayor parte de 
esta logística se realiza a través de camiones 
que esperan a las puertas de las dos procesa-
doras a llenar sus camiones con la harina de 
soja ya procesada. Sin embargo, esto podría 
cambiar en el futuro. Así, en el verano de 
2020, Bunge hizo una prueba con el tren (Go 
Transport) para transportar 850 toneladas 
harina de soja entre el puerto de Barcelona 
y Zuera (Zaragoza) con destino a fábricas de 
pienso aragonesas. En el Puerto existen dos 
terminales marítimas interiores, tmZ situada 
en Zaragoza y la tmT en las afueras de Tou-
louse, conectadas por tren.

39 La localización geográfica de la industria porcina se analizará en un apartado posterior 

40 GRAIN (2021) El papel de Catalunya y el Port de Barcelona en la construcción de un sistema alimentario (in)sostenible.

41 EL MERCANTIL. (2021). “Ergransa amplía su capacidad de almacenaje para cereales en Barcelona”. El Mercantil.
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https://www.soberaniaalimentaria.info/images/estudios/El%20papel%20de%20Catalunya%20y%20el%20Port%20de%20Barcelona_ES.pdf
https://elmercantil.com/2021/11/03/ergransa-amplia-su-capacidad-de-almacenaje-para-cereales-en-barcelona/
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Tarragona: El abastecimiento de soja de la 
industria de piensos catalano-aragonesa se 
completa gracias al puerto de Tarragona, uno 
de los más importantes de la costa medi-
terránea. Según la propia información pro-
porcionada por el puerto, la distribución de 
las materias primas importadas incluye todo 
Cataluña, Aragón y gran parte de Navarra y 
del Este de Castilla, “donde se fabrica más 
del 40% del total de producción de piensos 
de España”. Así, “los productos se importan 
a través del Port de Tarragona y desde aquí 
se transportan a las zonas donde se fabrican 
los piensos para la alimentación animal, como 
son las fábricas de Lleida, Zaragoza, Girona 
y, en menor medida, a industrias de Soria y 
Huesca”, continúa la información del puerto42. 

Los datos de la memoria del puerto aseguran 
además que en 2020 por Tarragona pasaron 
40.000 toneladas de habas de soja. La ca-
tegoría de harina de soja no está desglosada, 
pero los registros de aduanas obtenidos con-
firman que Cargill importó a través de este 
puerto al menos 30.000 toneladas en 2019 
desde Brasil. Bunge marca además el puerto 
como un punto de actividad de la empresa, 
aunque en los registros no se han encontrado 
envíos desde Brasil a ese puerto concreto.

Al igual que en Barcelona, el transporte de 
materias primas se hace principalmente por 
camiones, pero se está intentando impulsar el 
transporte ferroviario de las materias primas. 
Así, en 2020 se envió por primera vez un tren 
con 720 toneladas de harina de soja, hasta 
Monzón, en Huesca43. 
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42 PORT TARRAGONA (2022). Agroalimentarios. 

43 PORT TARRAGONA (2020). El port de Tarragona envia el primer tren a Montsó carregat íntegrament de farina de soja.

Residuos forestales ardiendo en Juara, estado de Mato Grosso, Brasil. © Christian Braga / Greenpeace

https://www.porttarragona.cat/es/servicio-negocio/negocio/traficos/agroalimentarios
https://www.porttarragona.cat/es/autoridad-portuaria-tarragona/comunicacion-y-prensa/notas-de-prensa/item/2529-el-port-de-tarragona-envia-el-primer-tren-a-montso-carregat-integrament-de-farina-de-soja
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Nodo norte (Puerto de Bilbao)

El puerto de Bilbao es el segundo puerto 
español con un mayor volumen de impor-
taciones de soja. Por el puerto se mueve 
aproximadamente un millón de toneladas de 
habas de soja al año44 de procedencias diver-
sas, siendo Brasil una de las principales. Así, 
durante el periodo analizado (2016-2021), el 
puerto recepcionó al menos 755.000 tonela-
das de soja desde el país latinoamericano. La 
mayoría fueron compradas por Bunge, salvo 
tres envíos cuyo comprador es desconocido. 
No obstante, Bunge cuenta con una impor-
tante presencia en el Puerto de Bilbao, espe-
cialmente a través de la planta de biodiésel 
de Zierbena, y la propia autoridad portuaria 
reconoce que la mayoría de las habas son ad-
quiridas por Bunge45. Buena parte de esa soja 
es además convertida en harina para abaste-
cer a las fábricas de piensos de Castilla y León, 
Navarra y Aragón. Cuenta además con dos 
puertos secos, uno en Burgos y otro en Álava. 

Nodo sur (Cartagena y Huelva)

El sur de España, especialmente la región de 
Murcia, se ha convertido también en uno de 
los grandes centros de producción de porci-
no y, por ello, de piensos. En la región destaca 
la presencia del Grupo Fuertes, matriz de El 
Pozo, que concentra su actividad en la zona 
cercana al puerto de Cartagena. 

Puerto de Cartagena/Escombreras: El 
principal punto de aprovisionamiento de soja 
en el sur es el puerto de Cartagena, en el que 
cuenta con la presencia de una planta de 
molturado de Bunge. El puerto es además el 
principal punto de entrada de habas de soja 
desde Brasil a España, con un único compra-
dor conocido, el mismo Bunge. 

La planta agroalimentaria del Valle de Es-
combreras de Bunge Ibérica se sitúa frente 
a la Iberdrola, (en la Terminal de graneles) en 
el Muelle espigón Sureste de esa dársena. 
Tiene silos para las toneladas que descarga 
en los muelles y posee una fábrica junto al at-
raque Sureste de la Dársena de Escombreras 
para la molturación de semillas oleaginosas, 
extracción y refino de aceites vegetales.

El tráfico portuario total en el Puerto de Cart-
agena durante el año 2019, según la memoria 
del puerto, fue de 34.256.352 toneladas. El 
mejor registro corresponde a gráneles sólidos, 
el mejor ejercicio desde que se tienen datos. 
Se movieron 6,83 millones de toneladas, un 
incremento superior al 4% respecto al ejerci-
cio anterior. Por grupos, el mayor incremento 
de tráficos fue en las mercancías de naturale-
za agroganaderas y en el sector alimentario. 
Los cereales y sus harinas suben un 4% hasta 
los 2,7 millones de toneladas en 2019. La 
mayor parte de este volumen de mercancías 
se corresponden con descargas de cereal que 
se realizan en el Puerto de Cartagena y que 
llegan de países como Ucrania, Rusia, Argen-
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44 BILBAO PORT (2021). The port of Bilbao presents its specialisation for the agri-food sector at enoc.

45 MURCIA.J. (2019). “Habas de soja por gasolina: así es el comercio vasco con Estados Unidos”. El Correo.

https://www.bilbaoport.eus/en/news/the-port-of-bilbao-presents-its-specialisation-for-the-agri-food-sector-at-enoc/
https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/cambio-gasolina-vasca-20190731165655-nt.html
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tina, Brasil o Estados Unidos. “Se trata de un 
nuevo nicho de mercado que el Puerto está 
aprovechando para continuar siendo una her-
ramienta útil y competitiva para las empresas 
de la Región de Murcia que demandan este 
producto para la fabricación de piensos para el 
consumo interno”, dice la memoria.

Puerto de Huelva: Es un puerto que no cuenta 
con plantas de procesamiento de habas de 
soja, por lo que no es un punto de entrada de 
este tipo de materia prima. Sin embargo, es 
uno de los principales puntos de entrada de 
torta de soja. En concreto Cargill envió en 2016 
varios cargamentos de torta de soja, aunque 
el cliente final no figura en las estadísticas de 
comercio marítimo obtenidas. Además, Bunge 
lo marca además en el mapa de su web relativo 
a sus sedes en los principales puntos estratégi-
cos comerciales de España y Portugal. 

Al igual que en el caso de Tarragona, en 
Huelva se aprovecha fundamentalmente su 
intermodalidad (las conexiones marítimas, 
ferroviarias y por carretera). Su hinterland (o 
zona de influencia terrestre por y desde la 
que se distribuyen las mercancías con en-
trada o salida desde el puerto) se concentra 
principalmente en la provincia de Huelva, 
seguida de Badajoz, Madrid y Barcelona. 

Nodo Galicia

La producción porcina en Galicia es una de 
las que más rápidamente está creciendo en 
el territorio español. Al igual que en el caso de 
Murcia, hay una empresa que destaca sobre 
las demás, la cooperativa Coren, que se ha 
convertido en una de las principales empre-
sas ganaderas de España. 

Puerto de Marín: Es un puerto que Cargill 
utiliza para importar torta de soja desde Brasil. 
Es un puerto menos conectado al exterior, 
con una línea ferroviaria hasta la ciudad de 
Pontevedra, y otros enlaces por carretera con 
regiones cercanas. Sin embargo, fuentes con-
sultadas aseguran que este puerto es clave 
para las operaciones de Coren, una de las prin-
cipales cooperativas cárnicas en España, aun-
que las compras no se harían directamente a 
Cargill, sino a través de intermediarios. 

La compraventa de materias primas 

Según fuentes sectoriales consultadas, los 
grandes productores de piensos tienen de-
partamentos especializados de compras de 
materias primas que establecen relaciones 
comerciales con intermediarios o directa-
mente con la comercializadora; el proveedor 
de soja, sin embargo, cambia continuamente 
según la disponibilidad, la calidad y el pre-
cio. En casos de productores de pienso 
pequeños, los contratos con agentes como 
Bunge o Cargill para adquirir soja pueden ser 
de un año, o más, al tener menor poder de ne-
gociación y para establecer las condiciones 
más flexibles y ventajosas que consiguen 
los grandes. Sin embargo, según fuentes 
internas de las empresas, cada vez es menos 
frecuente que los contratos lleguen a ser an-
uales, y lo normal es firmar por periodos más 
cortos de entre 3 y 6 meses. Existen además 
agentes (brokers) independientes que tam-
bién negocian los precios y las condiciones 
de compraventa de materias primas para 
estos productores más pequeños.

Las grandes empresas productoras de pien-
so o porcinas (como Guissona, Nanta o Pien-
sos Sol, entre otros) operan prácticamente 

soja en españa
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con todos los proveedores del mercado y 
compran las toneladas de soja que necesitan 
en cada momento al menor coste que en-
cuentren. Parte además se contrata en base 
a los mercados de futuros para asegurarse 
precios más estables 

Las lonjas

El Ministerio de Agricultura define las Lonjas 
o Mercados en Origen de Productos Agro-
pecuarios como “centros de información y 
contratación establecidos en zonas de pro-
ducción y cuyos objetivos son orientar a agri-
cultores y productores en los precios de mer-
cado y facilitar a los comercializadores sus 
compras, pudiendo poner a su disposición un 
conjunto de instalaciones y servicios”. Entre 
sus referencias de precios está la configu-
rada por los distintos Mercados de Futuro 
operativos como ocurre con el haba de soja, 
harina de soja, aceite de soja y el porcino.  

Muchas veces son las propias grandes em-
presas y/o cooperativas las que elaboran 
sus propios precios para sus transacciones 
en origen, convirtiéndose en referentes para 
otros operadores del sector y/o zona. En otros 
muchos casos, los operadores agroalimen-
tarios españoles también toman referencias 
de precios en Lonjas o mercados europeos o 
mundiales, así como los precios testigo de la 
UE en numerosos productos agropecuarios, 
según un informe de Prodescon46. Es el caso 
del porcino en Francia (MPB); Alemania (Mer-
cado Mayorista de Hamburgo o el mercado de 
Futuros de Frankfurt; Holanda (MONFORT y 
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NVV); Dinamarca (D. SLAGTERIER), en Portu-
gal (BOLSA DO PORCO); Reino Unido (MLC); 
Italia (MÓDENA y VERONA)  o Rusia (Mercado 
de BELGOROD).

Hay 39 lonjas repartidas por casi toda la 
geografía española. Respecto al sector por-
cino de capa blanca, 20 lonjas agropecuarias 
que prestan diferentes servicios tanto infor-
mativos, como asistenciales a los operadores 
del sector, siendo la de mayor relevancia 
Mercolleida. Otras lonjas importantes son la 
de Zamora, Segovia, Vic y Ebro.

Respecto del sector de cereales hay 19 lonjas 
o mercados en origen que tamibén aportan 
información sobre precios y dan asistencia. 
Aunque ninguna de ellas alcanza niveles de 
referenciación de ámbito nacional por la gran 
variedad de tipologías de productos utilizadas 
en cada zona. Las lonjas más destacables, 
según el informe, serían las de Mercolleida, 
Barcelona, Ebro, Extremadura, Córdoba, Va-
lencia, Girona, Segovia y Zamora.

La información sobre precios y mercados que 
aportan las lonjas agropecuarias en relación 
con los distintos cereales, se amplía o com-
plementa con la información de los Mercados 
de Futuros operativos en el sector, y las re-
ferencias de precios que señalan los grandes 
operadores multinacionales. Otros sectores 
tienen un menor número de lonjas específi-
cas, como ocurre en el porcino ibérico (Lonjas 
de Extremadura y Salamanca); forrajes (L.A. 
Ebro y Mercolleida); despiece de porcino (Ex-
tremadura, Salamanca y Barcelona).

46 PRODESCON, S.A. (2013). Informe sobre las lonjas de productos agropecuarios.

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/servicios/observatorio-de-precios-de-los-alimentos/informelonjasagropecuarias-v1-181113_tcm30-128589.pdf
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¿Es sostenible  
la soja que se 
importa a España?

5 .

La soja es, como ya hemos explicado, una 
de las principales causas de deforestación 
en valiosos ecosistemas de América Lati-
na, como El Cerrado o la misma Amazonia. 
Por ello, la industria se está apresurando en 
establecer herramientas y argumentos para 
sostener que la soja utilizada es de origen 
sostenible. Sin embargo, a menudo estas 
declaraciones son más teóricas que reales 
y los mecanismos utilizados no aseguran el 
origen ni la trazabilidad de la soja.

Un ejemplo es el informe que publicó47 CES-
FAC en julio de 2021 en el que realizaba un 
análisis de la sostenibilidad de la soja utiliza-
da en la cadena de suministro de piensos 
en España. Según este informe, el 71% de la 
soja comprada a Brasil es de bajo riesgo de 
deforestación y el 91% de la que procede de 
Argentina. Estos dos países son el origen de 
la mayor parte de las importaciones de soja. 
Brasil supondría un 40%, según el informe. 

En concreto, de Brasil, en 2018 se compraron 
2,4 millones de toneladas de soja para pien-
sos de las que el 41% procedía de la región 
de El Cerrado; el 31% de la Amazonía; el 10% 
de la Mata Atlántica y el resto de diversas 
áreas brasileñas. El informe habla de seis 
empresas exportadoras principales sin es-
pecificar los nombres. Según los estándares 
considerados para el informe de CESFAC, se 
considera como soja de bajo riesgo de de-
forestación aquella soja de origen argentino 
procedente de fuera del área del Gran Chaco 
o la soja originaria de Brasil en conformidad 

47 CESFAC (2021). Soja sostenible para un suministro responsable de piensos compuestos. 
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Figura 5 Estimación de soja sostenible utilizada para la fabricación de 
piensos en España por parte de los productores, según CESFAC

No dispone de Información al respecto.47,17%

Entre un 0% y un 25%.18,87%

Entre un 75% y un 100%.16,98%

Entre un 50% y un 75%.7,55%

Entre un 25% y un 50%.5,66%

Un 0%.3,77%

Estimación de soja sostenible utilizada 
por la industria de los piensos

https://cesfac.es/media/attachments/2021/07/07/estudio_soja_sostenible_para_un_suministro_responsable_de_piensos_compuestos-final.pdf
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con la Moratoria de la Soja, sin realizar un 
análisis real del origen de la soja o su relación 
con la deforestación. 

Así, por ejemplo, sabemos que herramientas 
como la moratoria no son suficientes para de-
terminar que la soja es libre de deforestación, 
como se vio recientemente en la investi-
gación sobre Cargill, Bunge y Cofco48. Sin em-
bargo, el informe considera que ser firmante 
de la moratoria es suficiente para considerar 
su soja como libre deforestación. Además, 
como hemos indicado anteriormente, la soja 
procedente de El Cerrado está relacionada 
con deforestación que se considera legal. 
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La mitad de El Cerrado –un área como 
Francia, Alemania, Bélgica y los Países 
Bajos juntos– se dedica a soja y ganado. 
Anualmente, unas 140.000 hectáreas de 
vegetación nativa del Cerrado se convier-
ten en soja49. No hay señales de un cambio 
de tendencia: La deforestación allí en los 
primeros ocho meses de 2021 fue un 25% 
más alta que en 202050. 

Por otra parte, el informe utiliza la herramien-
ta de datos de comercio internacional TRASE 
para establecer la trazabilidad de la soja. Sin 
embargo, TRASE no diferencia cuál es el 
destino final de la soja comerciada por lo que 

48 VARIOS AUTORES (2021). “Global food giants sourcedsoya linked to illegal Amazon deforestation.” Unearthed.

49 VARIOS AUTORES (2019). “Expanding the soy moratorium to Brazil’s Cerrado”. Science.

50 WWF(2021) Dia do Cerrado: desmatamento acumulado em 2021 aumentou 25% em relação a 2020

Figura 6 Soja sostenible para la fabricación de piensos en España según CESFAC.

Cantidad de soja importada desde Brasil por años

2016 2017 2018

Soja producida acorde a un 
programa de sostenibilidad  
que contempla criterios o  
politicas focalizadas en la  
lucha contra la deforestación.

Total asimilable a sostenibe 1.607.245 88,94% 1.588.925 79,53% 1.726.933 84,06%

Bajo el cumplimiento  
de la Moratoria de la Soja 

708.894 39,23% 773.291 38,71% 606.129 29,51%

Acorde a algún programa 
de sostenibilidad que no 
es el propio de la empresa 
importadora, como por 
ejemplo RTRS.

1.844 0,10% 0 0,00% 155.308 7,56%

Soja sin información relativa a alguna certificación  
o programa y que no está producida en El Cerrado.

44.722 2,48% 264.031 13,22% 294.384 14,34%

Soja sin información relativa a alguna certificación o programa y 
que está producida en El Cerrado por lo que está vinculada con 
riesgo de deforestación.

28.163 1,56% 135.585 6,79% 23.704 1,15%

Soja no acorde a programas o certificados de sostenibilidad 126.860 7,02% 9.255 0,46% 9.298 0,45%

Total importada a España (Toneladas) 1.806.990 100% 1.997.796 100% 2.054.319 100%

https://unearthed.greenpeace.org/2021/05/19/food-giants-soya-amazon-deforestation-brazil/
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aav7336
https://www.wwf.org.br/?79829/Dia-do-Cerrado-Desmatamento-acumulado-em-2021-aumentou-25-em-relacao-a-2020
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en realidad se trata de datos generales sobre 
soja importada a España, no específicos de la 
industria de los piensos.

Uno de los datos más interesantes del in-
forme, que demuestra la falta de trazabilidad 
por parte de los productores de piensos en 
España, es el referido a una de las respuestas 
al cuestionario realizado a los fabricantes de 
piensos, donde casi la mitad asegura que no 
dispone información sobre la sostenibilidad 
de la soja que utilizan y apenas un 17% afirma 
que la mayor parte de su soja es sostenible. 
Además, más de la cuarta parte de los pro-
ductores (un 28.3%) asegura que menos del 
50% de su soja es de origen sostenible. 
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51 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS DE LA CARNE DE ESPAÑA (2022). El sector cárnico español. 

52 INTERPORC (2019). La consolidación del sector porcino como motor de la agroalimentación española.

53 INTERPORC (2019). El papel del sector porcina en la economía de España.

54 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS DE LA CARNE DE ESPAÑA (2022). El sector cárnico exporta 8.680 millones de euros. 

55 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS DE LA CARNE DE ESPAÑA (2022). El sector cárnico español. 
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la industria  
porcina en españa

La industria cárnica en España es un sector 
clave en la economía. Así, la industria cárnica 
es el cuarto sector industrial del país, sólo de-
trás de la industria automovilística, la indus tria 
del petróleo y combustibles, y la pro ducción y 
distribución de energía eléctrica51. 

Su importancia se debe especialmente al 
empuje del sector porcino que supone el 
66,5% de la producción total de carne en 
España. Según datos de Interporc, la pa-
tronal del sector porcino52, esta industria 
tiene una facturación superior a los 15.000 
millones de euros, representa el 36,4% de 
la Pro ducción Final Ganadera española y el 
17,4% de la Producción Final Agraria, sólo 
superado por frutas y hortalizas. Asimismo, 
supone el 1,4% del PIB nacional y el 14% del 
Producto Interior Bruto Industrial53.

Buena parte de esa carne se dirige a la ex-
portación y en 2020 se exportaron más de 2 
millones de toneladas de carne de cerdo por 
valor de 5.651 millones de euros54. Es decir 
casi la mitad de la carne porcina producida que 
alcanzó los 5 millones de toneladas ese año55. 

Focos de calor en vivo en zonas con alertas Prodes 2019 y Deter, en Colniza, estado de Mato Grosso, Brasil. © Christian Braga / Greenpeace

https://www.anice.es/industrias/area-de-prensa/el-sector-carnico-espanol_213_1_ap.html
https://interporc.com/2019/11/14/consolidacion-sector-porcino?cat=blog/el-ayer-y-hoy-del-cerdo
https://interporc.com/2018/11/14/papel-sector-porcino-en-economia-espanola?cat=blog/el-ayer-y-hoy-del-cerdo
https://www.anice.es/industrias/internacionalizacion/el-sector-carnico-exporta-8.680-millones-de-euros_18854_209_26277_0_1_in.html#:~:text=En%202020%20se%20exportaron%202.130,23%2C9%25%20en%20volumen.
https://www.anice.es/industrias/area-de-prensa/el-sector-carnico-espanol_213_1_ap.html
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Para poder dar respuesta a esta exportación, 
España ha incrementado rápidamente su 
capacidad de producción con la apertura 
de grandes instalaciones tanto de engorde, 
como de sacrificio. Así, el censo porcino ha 
crecido rápidamente sobre todo a partir de 
los años 60 cuando se inicia la intensificación 
del sector56. Se pasó así de una cabaña de 
cerdos de unos 2,6 millones de ejemplares 
en 1950 a 22,4 millones en 1999. En 2019 se 
registró un nuevo récord de producción con 
casi 53 millones de cerdos sacrificados con 
los que se obtuvieron 4,6 millones de tonela-
das de carne57. 

56 VARIOS AUTORES. Análisis de la evolución de los censos y sistemas de producción del cerdo ibérico. 

57 VALVERDE. C. (2020). Spanish livestock and poultry sector update.

58 INTERPORC (2019) Memoria anual 2019.

59 INTERPORC (2020) Estructura socioecónomica del sector porcino español.

60 MINISTERIO DE AGRICULTURA (2016) Resultados de la encuesta nacional de ganado porcino. Informe a 1 de noviembre de 2016. 

61 MINISTERIO DE AGRICULTURA (2020) El sector de la carne de cerdo en cifras 2020.

Esta producción se reparte en 86.190 ex-
plotaciones ganaderas (2019) de las que 
70.100 eran de régimen intensivo y 16.090 
de régimen intensivo o mixto58. Hay además 
unas 2.865 estructuras empresariales o 
afines relacionadas con las diferentes fases 
de la producción de carne de porcino59. La 
producción se ha centrado sobre todo en 
Cataluña, Aragón, y Castilla y León60, aunque 
está creciendo rápidamente en regiones 
como Galicia61. 

Orden Animales Provincia

1 63.658 Toledo

2 42.601 Huesca

3 39.082 Toledo

4 35.953 Toledo

5 32.457 Granada

6 31.249 Albacete

7 31.024 Albacete

8 30.985 Cuenca

9 29.892 Zaragoza

10 29.122 Murcia

Figura 8 Principales granjas porcinas en España y número de cabezas. Datos facilitados por el Ministerio de Agricultura.

Orden Animales Provincia

11 28.589 Granada

12 27.979 Badajoz

13 26.885 Coruña, A

14 26.768 Granada

15 26.365 Albacete

16 24.300 Palencia

17 23.765 Cuenca

18 23.147 Burgos

19 23.060 Toledo

20 22.750 Palencia
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https://www.miteco.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_reeap%2Fr193_04.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Spanish%20Livestock%20and%20Poultry%20Sector%20Update_Madrid_Spain_09-30-2020
https://interporc.com/wp-content/uploads/2020/05/Memoria-2019-completa.pdf
https://interporc.com/2020/09/10/estructura-socioeconomica-del-sector-porcino-espanol?cat=blog/el-ayer-y-hoy-del-cerdo
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/informeporcino2016_tcm30-437410.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicossectorporcino2020_tcm30-379728.pdf
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La industria porcina en España funciona 
principalmente a través del modelo de inte-
gración vertical por la que la misma empresa 
controla la mayor parte de los eslabones de la 
cadena de producción a través de la gestión 
directa, o de contratos con otros productores 
que deben seguir su estrategia productiva. 

Esto implica que empresas que generalmente 
surgieron como fabricantes de piensos o mata-
deros han ido ampliando sus actividades62 hasta 
no sólo producir la carne, sino también proce-
sarla y comercializarla (en algunos casos incluso 
con supermercados propios, como el caso de 
Guissona). El modelo tiene además una particu-
laridad propia del Estado español. La producción 
de carne se realiza a menudo con acuerdos con 
ganaderos que ponen las instalaciones y asu-
men los costes directos de producción, pero los 
animales son propiedad de la integradora, quien 
además exige ciertas condiciones de engorde, 
como la alimentación animal (a menudo piensos 
producidos por la propia integradora). 

No obstante, el nivel de integración varía de 
empresa a empresa, yendo desde la inte-
gración casi plena que tiene Guissona, con-
glomerado que cuenta incluso con supermer-
cados para la distribución, a empresas que se 
centran en una de las partes de la cadena y 
que mantienen acuerdos con otras empresas 
para suplir aquello que no está integrado. 

Según su nivel de integración y su especia-
lización, las empresas del sector se pueden 
dividir en las siguientes categorías

Productores  
de porcino

1 .
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62 GARCÍA.C. (2020) “Un sistema muy español en el que el ganadero no tiene ganado”.Heraldo.

Campos de soja en Brasil. Destrucción de la selva tropical por la plantación 
de soja en el estado de Mato Grosso. © Markus Mauthe / Greenpeace

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/01/20/un-sistema-muy-espanol-en-el-que-el-ganadero-no-tiene-ganado-1354304.html?autoref=true
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Grandes conglomerados 

Son las empresas que presentan un mayor nivel de integración. La mayoría producen tanto carne 
fresca como elaborados de porcino, y generalmente cuentan con su propia producción de pien-
sos, acuerdos de integración con granjas, y mataderos 

Algunas de las principales empresas de esta categoría serían:

la industria porcina en españa

Pertenece a Bonàrea Agrupa, que agrupa 
a más de 4.500 agricultores y ganaderos 
y que produjo en 2019 unos 26 millones 
de pollos y 800.000 cerdos de engorde. 
Bonàrea cubre de comienzo a fin la cade-
na, hasta llegar a las tiendas Bonàrea, que 
ya cuenta con 500 puntos de comercia-
lización en todo el territorio español. Se le 
denomina el “Mercadona Catalán”63.

Piensos + cría y engorde + transfor-
mación + marca comercial: bonÀrea

• Grupo Coren. Es una de las principales 
cooperativas agroalimentarias de España, 
organizándose como una cooperativa de 
segundo grado, es decir, una cooperati-
va de cooperativas. La componen 3200 
socios (granjeros) ligados a la producción 
avícola, porcina y vacuna. Está entre las 
cien cooperativas con mayor facturación 
mundial. Transforma la carne en sus pro-
pias instalaciones y comercializa a través 
de su propia marca, Coren, que se vende 
en supermercados y tiendas propias. En-
tre los muchos servicios que ofrece a sus 
socios se incluye la producción de pienso 
para sus actividades. Proveedor de insu-
mos (produce más de un millón de tonela-

• Grupo Fuertes, es un conglomerado em-
presarial de origen español y con presencia 
internacional, con marcas como El Pozo y 
Profusa. El Grupo también posee Procavi, 
otra integradora cárnica. CEFUSA es su 
principal empresa integradora, productora 
de pienso y de carne de porcino y vacuno. 
Posee más de 400 explotaciones reparti-
das entre las comunidades de Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Murcia y Valencia. 
Presenta un modelo integrador compuesto 
por fábricas de gran tamaño. Produce más 
de 550.000 toneladas de carne anuales; 
destaca la producción porcina. El patriar-
ca de la familia Fuertes, Tomás Fuertes 
Fernández, posee una de las mayores 
fortunas del país. El Grupo posee empre-
sas del sector agroalimentario (Cefusa, 
Agrifusa, Fripozo, Aquadeus), pero también 
inversiones hoteleras, inmobiliarias, petro-
químicas e incluso parques temáticos. 

GRUPO FUERTES: Productora de pienso + 
Cría y engorde de ganado: Cefusa – Trans-
formación + marca comercial: El Pozo

• Cooperativa agropecuaria Guissona: 
Es una integradora ganadera de porcino, 
avícola y vacuno y productora de piensos. 

63 LÓPEZ. D. (2020) “Guissona, el pueblo con trabajadores de 40 países que no paró para dar de comer a los catalanes”. El español.

https://www.elespanol.com/espana/20200426/guissona-pueblo-trabajadores-paises-no-comer-catalanes/485202090_0.html
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das de piensos anuales) y de I+D a las em-
presas integrantes del Grupo Coren, una 
cooperativa de segundo grado. El modelo 
integrador que reproduce ha logrado que 
evite asumir responsabilidades por los 
impactos medioambientales que generan 
las deyecciones de sus factorías integra-
das, ya que no es propietaria directa. 

Piensos + cría y engorde + transfor-
mación + marca comercial: Coren 

• Campofrío Food Group («Grupo de Ali-
mentación Campofrío»), más conocida 
como Campofrío, es una empresa multi-
nacional de alimentación, filial de la Sigma 
Foods, líder en Europa en elaborados 
cárnicos y una de las 5 mayores empre-
sas del mundo en el sector. Sin embargo, 
su nivel de integración es menor al de las 

otras empresas mencionadas, ya que no 
tiene producción de piensos, y se provee 
de carne a través de acuerdos con otras 
empresas, entre las que destaca Uvesa. 
Posee las populares marcas Campofrío, 
Navidul y Revilla.

Sacrificio + transformación + marcas 
comerciales: Campofrío, Navidul y Revilla

• Costa Brava Foods es una empresa que 
fabrica productos frescos y elaborados de 
porcino, vacuno y ovino. Tienen 15 plan-
tas de procesado y producen 3 millones 
de cerdos al año64. Cañigueral es una de 
sus marcas estrella. Es además una de las 
proveedoras de Mercadona65. 

Cría y engorde + transformación + marca 
comercial: Cañigueral

64 COSTA BRAVA FOODS. (2022). Sobre el grupo Cañigueral.

65 ORIHUEL. J. (2021) “Cañigueral, proveedor cárnico de Mercadona, supera los 1.000 millones de ventas”. Expansión.

Foco directamente en el bosque, junto a una zona recién deforestada, estado de Mato Grosso, Brasil. © Christian Braga / Greenpeace

https://www.costabravafoods.com/grupo-canigueral/
https://www.expansion.com/catalunya/2021/09/29/61535efc468aebf3548b45e8.html
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Empresas especializadas en carne fresca

Las empresas especializadas en carne fresca han crecido notablemente durante los últimos 
años al calor de la demanda de este tipo de carne desde China. Las principales empresas de 
este tipo también funcionan con un modelo de integración, en el que trabajan con instalaciones 
ganaderas a las que proporcionan la cabaña de porcino, los piensos y la asistencia veterinaria. 
Cuentan además a menudo con mataderos propios

• Vall-Companys es una empresa dedicada 
a la producción de piensos para más de 
2.100 factorías porcinas o granjas asocia-
das al grupo. Produce anualmente unos 
2 millones de toneladas de carne que 
comercializa con marcas como Agroturia, 
Frimancha y Fripor, que llegan a todo el 
territorio español. Es uno de los mayores 
conglomerados cárnicos de Europa: Por 
sus mataderos pasan cada año 4,5 mil-
lones de cerdos y 65 millones de pollos. 
Tiene integradas más de 2.000 granjas 
en todo el territorio estatal. La mitad de 
lo que produce lo destina a exportación. 
Patel es su marca comercial de porcino, y 
cuenta con 3 mataderos propios y cuatro 
salas de despiece, generando al año más 
de 300.000 toneladas de carne fresca 
de cerdo. Vende sus productos a la mar-
ca Campofrío a través de filiales como la 
integradora Agrocesa66. Es propiedad de 
la familia Vall y cuenta con diversas SICAV. 

VALL COMPANYS: Productora de pien-
so: Vall Companys – Cría y engorde de 
ganado: Vall Companys, Agroturia, Agro-
cesa, Patel, Pondex, granjas integradas 
- Empresas absorbidas (Duyríber, Jamcal, 
Naturiber, Flor Sierra del Jabugo; etc.) 

• Costa Food Group: Se define en su web 
como la segunda productora nacional de 
porcino, con más de 850 integradas que 
generan 1800 empleos. Engordan 3,6 
millones de cerdos al año y crían 150.000 
cerdas reproductoras anualmente. Su 
origen está unido a Piensos Costa, funda-
da en 1966, en Fraga (Huesca), unidad de 
negocio que aún produce los piensos del 
grupo. Provee de carne, ave y derivados a 
la cadena de supermercados Mercadona, 
a través de la marca Avinatur. Provisiona 
además a otros grandes supermercados 
a través de marcas propias como Casa-
demont y Costa Food Meat, aunque sus 
exportaciones suponen más de la mitad 
de la facturación del grupo.

COSTA FOOD GROUP: Piensos + cría 
y engorde de ganado: Piensos Costa + 
Aviserrano – Transformadoras: Costa 
Food Meat, Aviserrano, Casademont, 
Villar – Marcas: Casademont, Villar, Avis-
errano (Avinatur). 

66 RIBERA. (2019). “Aranda autoriza una granja con 2.000 cerdos en las afueras”. El Correo de Burgos.
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https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/provincia/aranda-autoriza-granja-2-000-cerdos-afueras/20190324063000283945.html
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• Grupo Jorge: Una de las principales 
empresas cárnicas del país, cubre toda la 
cadena de producción, desde la selección 
genética, a la producción de piensos, la 
cría el engorde, el sacrificio, el despiece 
y la fabricación de elaborados. Según las 
cifras de la empresa, es el primer exporta-
dor a todo el mundo. Grupo Jorge repre-
senta el 14% de la exportación en carne 
porcina a nivel nacional. 

Genética + piensos + cría y engorde + 
transformación + marca comercial: Pri-
macarne, Rivasam, Campodulce, Mafresa. 

• Carniques de Juià: Empresa centrada 
en el sacrificio porcino que forma parte 
del Olot Meats Group junto a Càrniques 
Celrà y Olot Meats. Según Interporc es 
una de las principales empresas de carne 
de cerdo fresca y refrigeradas. Procesa 
7800 cerdos diarios (5 días a la semana)67, 
mientras que la producción de todo el gru-
po Olot Meats es de 14000 cerdos diarios. 
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67 CÀRNIQUES DE JULIÀ. (2022). Quiénes Somos.

Figura 9 Principales empresas del sector por volumen comercializado. Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Informe Sinfoporc Año 2018

Prinicpales empresas de carne fresca, refrigerada o congelada

Total volumen comercializado 
(Miles de toneladas)

% Total producción

5 primeras

Grupo Jorge

1790,2 41,70%

Valls Companys

Càrniques Julià

Cañuigueral

El Pozo Alimentación

10 siguientes

Campofrío

1136,9 26,50%

IC Loriente Piqueras 

G. Famadesa

Friselva

C. Batallé

Faccsa

C. Toni-Josep

Frigolouro

Mafriges

M.F. Avinyo

Total 15 primeras empresas 297,1 68,20%

https://www.cjuia.com/about/
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Empresas especializadas únicamente en elaborados de porcino 

Suelen ser más pequeñas que las de los dos grupos anteriores, porque normalmente no cuen-
tan con procesos de integración y se nutren de otras empresas para conseguir la materia prima. 
No obstante, entre ellas están algunos de los nombres más conocidos por el público general.

• Argal alimentación S. A: Fundada en 1914, 
es una de las empresas cárnicas más lon-
gevas. Se especializa en embutidos y otros 
procesados de carne y tiene varias marcas 
conocidas como Bonnatur o Argal.

Figura 10 Principales empresas del sector por volument comercializado. Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Informe Sinfoporc Año 2018

• Casa Tarradellas: Otra de las empresas 
especializada en embutidos y otros proce-
sados, creadora del famoso espetec, un 
tipo de fuet. Desde finales de los año 90 
comercializa además pizzas precocinadas, 
uno de sus productos estrella. Es además 
proveedora de Mercadona68. 

68 ARRANZ. A. (2021) “Estos son los productos que Casa Tarradellas comercializa bajo Hacendado en Mercadona (más allá de las pizzas)”. El Economista.
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Prinicpales empresas de elaborados de porcino

Total volumen comercializado 
(Miles de toneladas)

% Total producción

5 primeras

Casa Tarradellas

526 32%

Campofrío

E lPozo Alimentacion

C. Argal

I.C. Loriente Piqueras

10 siguientes

Noel Alimentación

794,1 48,50%

Comapa

Guissona

Cañigueral

Tello

Embutidos Collell

C. Serrano

J. Arroyo

Joaquín Alberto

Casademont

Total 15 primeras empresas 1320,1 81%

https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11367909/08/21/Estos-son-los-productos-que-Casa-Tarradellas-comercializa-bajo-Hacendado-en-Mercadona-mas-alla-de-las-pizzas.html
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Organizaciones 
sectoriales de 
productores 
porcinos

2 .
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Como uno de los principales sectores económi-
cos del país, el sector porcino cuenta con varias 
organizaciones sectoriales que representan 
sus intereses. La más importante es Interporc, 
donde están representados todos los secto-
res de la cadena de valor del porcino de capa 
blanca: Producción, transformación y comercia-
lización. Es la organización Interprofesional más 
importante del sector cárnico por el volumen 
de la producción porcina de nuestro país.

Hay además otras organizaciones como ANPS 
(Asociación Nacional de Criadores de Ganado 
Porcino Selecto), ANAPORC (Asociación Na-
cional de Porcina Cultura Científica), ADESPOL-
ORCA (Agrupación de Defensa Sanitaria del 
Ganado Porcino), ANPROGADOR (Asociación 
Nacional de Productores de Ganado Porcino).

Sobrevolado por el estado de Pará, Brasil, en 2019. 
© Fábio Nascimento / Greenpeace

Figura 11 Principales empresas del sector cárnico por facturación. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas. La facturación 
incluye todas las áreas de negocio de cada empresa, no sólo el porcino.

Principales empresas del sector  
porcino por facturación (2020)

Empresa Millones €

Valls Companys 2.188

Guissona 1.984

Costa Food 1.500

Grupo Jorge 1.400

El Pozo Alimentación 1.392

Cañigueral 1.023

Campofrío 1.021

Loriente Piqueras (Icarlopsa) 883

Càrniques Julià / Grupo Olot Meat 716

Argal 337,5
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la industria de  
producción de  
piensos en españa

Al igual que la industria porcina, la industria de 
fabricación de piensos ha sufrido un proceso 
de concentración durante las últimas décadas a 
medida que se industrializaba el sector cárnico. 
En la actualidad, los principales productores de 
alimentación animal son grandes empresas, 
muchas también productoras de carne que 
fabrican piensos para consumo dentro de la 
propia empresa y para venta a otras explota-
ciones. El “modelo de integración” por el que las 
empresas controlan prácticamente toda, o casi 
toda, la cadena de producción, se ha extendido 
por todo el territorio español hasta el punto de 
que hay pocas grandes empresas cárnicas que 
no tengan su propia producción de piensos.

Según datos del Ministerio de Agricultura de 
España, la producción total de piensos es-
pañola superó los 37.4 millones de toneladas 
en 2019, un incremento del 1,1% respecto a 
2018. Un 97% de este pienso, se dedicó a la 
ganadería, el 3% restante fueron piensos para 
animales de compañía y peletería. 

la industria de producción de piensos en españa

69 Según Fefac: FEFAC (2020) Compound Feed Production 1989-2019

70 EFEAGRO (2020) “La covid-19 cambiará el rumbo ascendente de producción de pienso”. Efeagro.

En 2018 España se convirtió en el principal 
productor de piensos europeo sobrepasando69 
por primera vez a Alemania. En 2019 España 
aumentó la diferencia, aunque perdió esa 
primera posición en 2020 lastrada por la pan-
demia70. Sin embargo, la producción de piensos 
para porcino no se vio afectada por la COVID19 
y siguió como líder europeo en este sector. 

Debido a la importancia de la industria porci-
na en España, la mayor parte de los piensos 
se destinan a este sector, con un 47,9% del 
total. La fabricación se concentra sobre todo 
donde están las granjas. Por ello, al igual que 
la producción de porcino, es también Cata-
luña quien lidera el ranking de producción de 
piensos, seguido de Aragón y Castilla-León. 
Además dentro de la producción de piensos 
para porcino la mayor parte se destina al 
periodo de cebo (71,6% del total en 2019), 
seguido de lejos por el pienso para reproduc-
toras, de lechones y otros. 

https://fefac.eu/wp-content/uploads/2020/08/Compound-Feed-Production-1989-2019.pdf
https://www.efeagro.com/noticia/coronavirus-alimentacion-animal-piensos/
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Como ocurre con el cálculo del volumen 
comercial de carne de cerdo, es difícil conocer 
exactamente la parte correspondiente a la 
producción de piensos, por el carácter integra-
do de las empresas. Según CESFAC, las princi-
pales empresas del sector serían, por orden71:

• Guissona S.A: Según los datos facilitados 
por la empresa y que figuran en sus pro-
pias memorias, Guissona produce más 1,4 
millones de toneladas de pienso al año en 
sus 11 plantas y en 2020, la facturación de 
esta área 396 millones de euros, un 6% 
más que en 201972. Según datos propor-
cionados por la empresa, tienen unos 25 
piensos estándar (tres para reproducción, 
tres para lactación, uno de periparto (pre-
vio al parto), dos piensos de reposición 
(postparto, para recuperarse), para se-
mentales (verracos), pre-starter de los 5 
kilos hasta los 15 kilos, starter hasta los 
20 kilos, y piensos de cebo, etc.). Además 
tienen otras 35 fórmulas que son más 
específicas. En total tendrán 300 referen-
cias de piensos para todo tipo de ganado 
y 1.000 referencias sumando las materias 

71 CESFAC (2019) Mercados estadística 2018

72 EUROPA PRESS (2020) “BonÀrea Corporación cierra 2020 con inversión récord de 101,2 millones de euros”. Europa Press.

Plantación de soja en el Cerrado de Brasil. © Otto Ramos / Greenpeace

https://cesfac.es/media/attachments/2019/08/02/mercados_2018.pdf
https://www.europapress.es/catalunya/andorra-01111/noticia-bonarea-corporacion-cierra-2020-inversion-record-1012-millones-euros-20210506151850.html
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primas básicas y todo lo que venden a los 
productores. Esta producción se dirige 
principalmente a sus granjas de inte-
gración, pero parte es comercializada a 
ganaderos independientes a través de sus 
75 agrocentros73. 

• Coren Agroindustrial: Coren Agroindus-
trial es la filial de producción de piensos 
del grupo Coren. Como el resto de inte-
gradoras, Coren centra su producción de 
piensos en el abastecimiento de los pro-
ductores que forman parte de la cooper-
ativa. Cuenta con seis fábricas de piensos 
ubicadas en el Polígono San Cibrao das 
Viñas, Ourense (2 plantas; en Bronxe y 
Bretoña (en la provincia de Lugo) y en 
Benégiles (Zamora), con una capacidad de 
producción de más de un millón de tone-
ladas de pienso al año.

• Grupo NANTA: Nanta es la principal em-
presa productora de piensos en España 
si se analiza el volumen de producción, 
con 2,8 millones de toneladas de pienso 
anuales (dato de 2014). Pertenece al Gru-
po Nutreco, una empresa multinacional 
líder en nutrición animal, integrada a su 
vez en SHV Holdings (a la que pertenece 
Makro). Según una fuente de la empresa 
cuentan con 200 referencias de piensos, 
entre ellas las referencias del porcino 
son las más significativas. En sus fórmu-
las utilizan frecuentemente soja 47 para 
los piensos de lechones (con un por-
centaje del 20% de la fórmula) y en los 

piensos de cebo (con un 15%). Además 
de un 70% de cereal (cebada y trigo). El 
Grupo posee empresas dedicadas a la 
producción y transformación industrial 
de carne (SADA, COPAGA, INGA FOOD), 
que comercializa con marcas como CUK 
o Pimpollo. Inga Food, por su parte, se 
dedica a la producción y comercialización 
de cerdos cebados. Según su web, son lí-
deres mundiales en la producción de cer-
do ibérico y operan en Aragón, Levante, 
Murcia, Extremadura, Madrid, Castilla la 
Mancha, Portugal, Castilla León y Cata-
luña. No operan con grandes agentes (de 
producción porcina o grandes superficies 
como Mercadona), sino con carnicerías y 
cadenas de supermercados de pequeño 
y mediano tamaño. 

• Grupo AN (Piensos Caceco): Es una de 
las principales empresas cárnicas de 
España, pero centra sus operaciones (y 
también la producción de piensos) en 
el sector avícola. Es el cuarto operador 
avícola de España con una comercia-
lización de 750.000 pollos y 25.000 
pavos a la semana. En el sector porcino, 
tiene una única granja en Navarra que 
produce 800 cerdos a la semana74. 

• Grupo Jorge S.L: Tiene dos empresas 
dedicadas a la fabricación de piensos, 
Cuarte y Tapesa. Según la última memoria 
de sostenibilidad del grupo75, consumie-
ron 346.872 toneladas de pienso, pero no 
se dan datos de cuánto producen ellos. 

73 BONAREA (2022) Presentació. 

74 GRUPO AN (2022) Cárnicas

75 GRUPO JORGE (2020). Memoria de sostenibilidad 2020. Grupo Jorge.

https://www.bonarea.com/ca/default/presentationagrocenter
https://www.grupoan.com/carnicas/
https://www.jorgesl.com/sites/all/themes/personalizado/pdf/Memoria-sostenibilidad-2020-GJ.pdf
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En el ranking de las principales empresas del 
sector elaborado por CESFAC no figuran sin 
embargo algunas de las productoras más 
importantes, especialmente algunos que son 
parte de las grandes integradoras y que le dan 
soporte. Destacan fundamentalmente dos:

• CEFUSA: Como comentamos en el apar-
tado anterior, el Grupo Fuertes también 
produce sus propios piensos, a través de 
Cefusa, que luego utilizan las granjas que 
están integradas en su modelo. 

• Piensos Costa: Es la productora de pien-
sos del Grupo Costa Food y el origen del 
conglomerado. Según los datos propor-
cionados por la empresa, producen más 
de 4 millones de kilogramos al día, lo que 
supondría cerca de 1,5 millones de tone-
ladas anuales.

En la mayor parte de los casos, no hay datos 
sobre la cantidad de piensos que produce 
cada una de estas empresas, a pesar de que 
es obligatorio reportarlos a las comunidades 
autónomas. Sin embargo, los gobiernos re-
gionales no los hacen públicos, ya que consi-
deran datos confidenciales. La mayoría de las 
empresas tampoco publican datos oficiales, 
que sólo hemos conseguido en el caso de 
Valls Companys y Guissona. Hemos realizado, 
sin embargo, una estimación del volumen de 
pienso producido por cada una de las grandes 
empresas, según la información facilitada por 
las empresas y otros datos encontrados en 
memorias, prensa e informes. De Nanta sólo 
hemos encontrado un dato antiguo en un 
reporte de prensa. En los casos de Coren y 
Cefusa, hemos calculado la capacidad total de 
producción de sus plantas sacando los datos 
individuales de cada fábrica.

la industria de producción de piensos en españa

Figura 12 Principales fabricantes de piensos (cantidad Producida)

* Los datos de Nanta corresponden a 2014, los de Valls Companys a 
2020 y Guissona a 2019.

** Para Coren y Cefusa sólo hemos podido obtener la capacidad de 
producción anual de sus plantas o laantidad que sus fábricas tienen 
capacidad de producir

Principales fabricantes de piensos 
(cantidad producida)

Empresa Cantidad (toneladas/año)

Nanta 2800000*

Valls Companys 2060000*

Guissona 1320000*

Coren 1020000**

Cefusa 204280**
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Como en el caso del porcino, también se han 
formado varias organizaciones empresaria-
les que defienden los intereses del sector en 
cada territorio, a nivel nacional e internacional:

• CESFAC (Confederación Española de 
Fabricantes de Alimentos Compuestos): 
Único representante del sector ante la 
Federación Europea de Fabricantes de 
Alimentos Compuestos (FEFAC), ante 
la federación Española de Industrias de 
Alimentación y Bebidas (FIAB) y ante 
la Interprofesional Española de la Ali-
mentación Animal. Integra por catorce 
asociaciones territoriales como AGAFAC 
(Asociación gallega de Fabricantes de ali-
mentos compuestos, donde están Cargill 
y Bunge), AFACA (Asociación de fabri-
cantes de piensos de Andalucía),  
ASFACYL (Asociación de Fabricantes  
de Piensos Compuestos de Castilla  
y León), ASFAVAC (Asociación interre-
gional de fabricantes de piensos com-
puestos de Valencia, Castellón, Albacete 
 y Teruel), entre otras.

Organizaciones 
sectoriales de 
productores  
de piensos

2 .
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Foco junto a una zona deforestada en Nova Maringá, estado de Mato Grosso, Brasil. © Christian Braga / Greenpeace
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• ASFAC (Associació Catalana de Fabri-
cants d’Aliments Compostos): Tiene sus 
orígenes en las uniones de asociaciones 
provinciales de fabricantes de los años 
setenta y ochenta.Con la ordenación terri-
torial de España en comunidades autóno-
mas se dio paso a la Asociación Catalana 
de Fabricantes de Alimentos Compuestos 
por Animales (ASFAC) haciendo coincidir 
su ámbito territorial con el de Cataluña. 
Luego cambió la denominación de Fab-
ricantes de Alimentos Compuestos para 
Animales por la de Fabricantes de Piensos.

• APICOSE (Asociación de Fabricantes 
de Piensos Compuestos del Sureste 
de España): Asociación profesional sin 
ánimo de lucro que integra a la mayor 
parte de la producción de alimentos 
compuestos para animales de la región 
de Murcia y provincias limítrofes. Entre 
sus integrantes, 22 en la actualidad, hay 
fabricantes de piensos compuestos 
para ganaderos y a distribuidores, fabri-
cantes para autoconsumo y fabricantes 
de premezclas minero-vitamínicas para 
alimentación del ganado. Además de 
defender los intereses, directamente, o a 
través de CESFAC, proporciona servicios 
a sus socios: Asesoramiento legal, for-
mación, información, etc76.

76 Fue constituida al amparo de la Ley 19/1977 sobre Derecho de Asociación Patronal. Véase: INDISA (2017). La asociación de fabricantes de piensos 
compuestos del sureste de España cumple 40 años.

77 Las empresas que la componen son: Aceites Especiales del Mediterráneo, AES, Befesa, Bunge Ibérica, Cementos Colcacem, Cemex España, 
Compañías Logística de Hidrocarburos, Ecocarburantes Españoles, Enagas, Excavaciones Voladuras y Obras, Fosfatos Cartagena, Fomento y Desarrollo 
Agrícola, Grupo Tracemar, Iberdrola generación, Parque Industrial Valle de Escombreras, Química del Estroncio, Repsol Butano, Repsol Lubricantes y Espe-
cialidades, Repsol Petróleo, Saras Energía, Terliq, Triturados La Miguelotas y Zetagas.

78 AEVE (2022). https://aeve.org/index.php
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• AEVE (Asociación de Empresas del Valle 
de Escombreras): Nació en noviembre de 
2004 y está formada por 23 compañías77, 
que por su ubicación geográfica en el Va
lle de Escombreras y su actividad, cuentan 
con intereses, problemas y objetivos co-
munes. Bunge es una de las empres que 
componen la asociación. Los asociados 
de AEVE que representa el 1% del PIB y el 
20 % de las ventas industriales de Murcia. 
Cuando se produzca la ampliación de la 
refinería, alcanzarán el 2,8 % del PIB78.

https://www.indisa.es/al-dia/asociacion-fabricantes-piensos-compuestos-sureste-espana-cumple
https://www.indisa.es/al-dia/asociacion-fabricantes-piensos-compuestos-sureste-espana-cumple
https://aeve.org/index.php
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una industria opaca

La presente investigación se ha encontrado 
con numerosas dificultades para poder con-
ocer el funcionamiento de la industria debido a 
su alta opacidad. Así, la concentración regional 
de estas empresas las convierte en muchos 
casos en gigantes con largos tentáculos en las 
zonas en las que operan, lo que les permite un 
amplio control social que mantiene la infor-
mación a resguardo. En numerosas ocasiones, 
las personas contactadas han mostrado mie-
do a represalias propias o contra personas de 
su familia y entorno, por lo que hemos man-
tenido los nombres de todos los informantes 
ocultos. Esto sería especialmente notorio en 
el caso de las mayores corporaciones, como 
Coren (Galicia), Guissona (Cataluña), Campo-
frío (Castilla y León) o El Pozo (Murcia). En con-
creto, al controlar buena parte del mercado 
laboral en regiones concretas, muchos traba-
jadores, ex-trabajadores o personas relaciona-
das con esas empresas por múltiples razones 
temen no sólo perder sus empleos, sino entrar 
en ‘listas negras’ que les dificulten encontrar 
un nuevo trabajo para ellos o sus familiares.

Por otra parte, las administraciones españolas 
también se han mostrado reacias a proporcio-
nar informaciones relevantes, a pesar de que 
la industria de piensos animales está fuerte-

mente regulada, especialmente tras la crisis 
de la encefalopatía espongiforme bovina a 
finales de los 90 y principios de siglo. Así, la 
Unión Europea obliga a los importadores de 
materias primas que se van a utilizar para 
piensos a estar registrados y pasar controles, 
y a los fabricantes de piensos a proporcionar 
información sobre sus actividades, en con-
creto a proporcionar “los datos relativos a las 
cantidades de los productos fabricados así 
como la cantidad de las materias primas, aditi-
vos, premezclas, medicamentos veterinarios, 
y productos empleados, referidos al año prec-
edente”79. No obstante, sólo parte de esos 

una industria opaca

79 Real Decreto 629/2019, de 31 de octubre, por el que se regula el registro general de establecimientos en el sector de la alimentación animal, las 
condiciones de autorización o registro de dichos establecimientos y de los puntos de entrada nacionales, la actividad de los operadores de piensos, y la 
Comisión nacional de coordinación en materia de alimentación animal. 

Incendio forestal en un área deforestada en un bosque público no designa-
do en Altamira, estado de Pará, Brasil. © Christian Braga / Greenpeace

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-16636
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-16636
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-16636
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datos son hechos públicos en el informe anual 
de Datos de producción elaborado por la Sub-
dirección general de medios de producción 
ganadera del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. Otros, como la pro ducción de 
piensos por parte de cada fabricante, fue cal-
ificada como ‘confidencial’ cuando se solicitó. 
Por otro parte, sí que se facilitó una lista de las 
principales granjas de porcino del país, con 
número de cabezas, pero en la que se facili-
taba únicamente la provincia de localización, 
y no la empresa o una ubicación precisa que 
permitiera identificarla. 

Argumentos similares se han esgrimido a la 
hora de denegar datos de las importaciones 
de materias primas para el uso de piensos. En 
concreto, la Dirección General de Sanidad de 
la Producción Agraria del Ministerio de Agri-
cultura, denegó una solicitud de transparencia 
para conocer el tipo de productos importa-
do, la cantidad y el puerto de entrada de las 
empresas “con licencias de importación de 
productos de origen no animal destinados a la 
alimentación animal”. La resolución aseguraba 
que “dichos datos pertenecen a los intereses 
económicos y comerciales de las empresas” 
y que “proporcionar esta información impli-
ca un riesgo para los derechos de terceros, 
en este caso los intereses económicos y 
comerciales de las citadas empresas cuya 
información se solicita, dado que no existe un 
interés público en la divulgación de los datos”. 
La resolución añadía que “resulta claro que se 
proporcionaría información que puede afectar 
a las empresas y su situación en el mercado 
respecto de eventuales competidores, siendo 
información que las empresas no proporcio-
nan, lógicamente, de manera voluntaria, sino 
obligada por una normativa de la Unión Euro-
pea en materia de importación de piensos”. 

No obstante, otros países, como Estados 
Unidos, ponen a disposición del público estos 
datos sin necesidad de solicitarlos. Trans-
portistas en el puerto de Barcelona, donde 
tienen presencia tanto Bunge como Cargill, 
confirmaron además que ambas empre-
sas llegan a acuerdos para suplir la falta de 
materia prima de su competidora, y que en 
muchas ocasiones recogen harina de soja en 
una procesadora diferente a la que supuesta-
mente ha sido adquirida. 

No obstante, esta falta de transparencia 
tendrá una convivencia cada vez más difícil 
con las nuevas propuestas legislativas de 
la Comisión Europea para evitar la defo-
restación y para promover la debida diligencia 
en materias de derechos humanos en las 
cadenas de producción. Estas nuevas regula-
ciones buscan, además de evitar los impac-
tos negativos bien documentados de ciertas 
industrias, reducir la opacidad de los produc-
tos importados y fabricados en Europa. 

una industria opaca
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conclusión

Una industria 
dependiente de la 
soja brasileña

Durante meses, esta investigación ha segui-
do y analizado la cadena de suministro de la 
industria de piensos española, especialmente 
aquella que abastece a la industria porcina 
del país, por ser una de las principales a nivel 
internacional. Así, tal y como ya apuntábamos 
en los primeros epígrafes de este informe, 

España se colocó en 2019 como el cuarto 
productor mundial de carne de porcino, 
detrás de China, Estados Unidos y Alemania. 
El modelo español se caracteriza además por 
haberse construido en base a una industria 
muy intensiva, que ha crecido rápidamente 
en pocos años, y cuyos impactos son visibles 
en buena parte del territorio nacional.

Como hemos visto a lo largo de este informe, 
algunas de las principales conclusiones que 
pueden sacarse acerca del funcionamiento 
de esta industria son las siguientes: 

La soja en la industria de los piensos

• A pesar de que no es la materia prima 
principal de los piensos, la soja es funda-
mental en la formulación de los prepara-
dos de nutrición animal, ya que es la fuen-
te de proteína más barata que existe. En 
España, la soja supone aproximadamente 

Plantación de soja en el Cerrado de Brasil. © Antonio Stickel / Greenpeace
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un 12% del total de las materias primas 
utilizadas en la industria de los piensos de 
todo tipo. Sin embargo, según las fuen-
tes consultadas para este informe, en la 
composición de los piensos del porcino, el 
porcentaje es más elevado y varía habi-
tualmente entre el 15 y el 20%, llegando 
en algunos casos al 25%.

• La industria de piensos española es fuer-
temente dependiente del exterior para 
el abastecimiento de soja. Así, la pro-
ducción nacional de esta oleaginosa no 
llegó a las 5000 toneladas en la campaña 
2019/202080, mientras que se importaron 
cerca de 3,5 millones de toneladas de 
habas81. Buena parte de esas habas se 
procesan en España para producir harina 
de soja, un subproducto que es la base 
proteica de la mayor parte de los piensos, 
de la que se produjeron en esa campaña 
2,4 millones de toneladas. Se importaron 
además 2,6 millones de toneladas adicio-
nales de harina de soja ya procesada.

• La mayor parte de esa soja procede de 
Brasil. Según datos de UNComtrade, en 
2020, los principales exportadores de 
habas de soja a España fueron, por el 
siguiente orden, Brasil, Estados Unidos, 
Canadá y Argentina. De hecho Brasil se 
convirtió en el exportador líder indiscutible 
de habas de soja a España en 2003, tras 
varios años disputando el primer puesto 
a Estados Unidos. En 2020, Brasil fue el 
origen de casi dos de cada tres toneladas 
de habas de soja importadas a España 82. 

Soja brasileña y deforestación

• El abastecimiento de soja se ha conver-
tido en un quebradero de cabeza para 
la industria española de piensos por su 
relación con la deforestación de zonas 
de alto valor ecológico, especialmente en 
Brasil. Así, la soja para alimentar ganado 
(vacuno, porcino, aviar) ha causado más 
deforestación que cualquier otro produc-
to importado a la UE entre 2005 y 2017, 
incluido el aceite de palma, según WWF. 

• La deforestación causada por la indu-
stria sojera se ha desplazado de la selva 
amazónica a El Cerrado, después de que 
en 2006, el gobierno brasileño impusiera 
una moratoria a la expansión de este culti-
vo en la selva amazónica. Sin embargo, El 
Cerrado, aunque mucho menos conocido 
a nivel internacional, es también un eco-
sistema de alto valor en biodiversidad y 
tiene un papel clave en el mantenimiento 
del clima local y del régimen de lluvias. 

• La investigación ha encontrado que buena 
parte de la soja procedente de Brasil po-
dría estar relacionada con deforestación, 
a través del análisis de los puertos de ori-
gen que han podido ser trazados gracias 
a los datos del comercio marítimo entre 
ambos países. Aunque resulta complicado 
establecer certezas absolutas acerca del 
lugar exacto del que procede la soja cono-
ciendo únicamente el puerto de origen del 
cargamento, sí que existen rutas conoci-

80 Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

81 MINISTERIO DE AGRICULTURA (2021). Evolución de los balances de oleaginosas en España.

82 En 2020, España importó más de 3,3 millones de toneladas de habas de soja, de las que 2,1 millones procedieron de Brasil.
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https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/evolucionbalancesoleagjunio2021web_tcm30-540066.pdf
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das utilizadas por la industria para el envío 
de materias primas. Así, dos de los puertos 
brasileños identificados, Vila do Conde 
(Pará) e Itaqui (São Luis de Maranhão), 
están cercanos a la selva amazónica. Por 
su parte, Paranaguá (estado de Pará) y, a 
través de conexiones intermodales, Itabu-
na y Salvador en el estado de Bahía, suelen 
dar salida a soja procedente de El Cerrado. 

• La propia patronal de los piensos, CESFAC, 
confirma esta procedencia y asegura en 
un informe que el 41% de la soja importa-
da desde Brasil proviene de El Cerrado, 
mientras que un 31% procede de la Ama-
zonía. CESFAC considera que esa soja es 
de “bajo riesgo de deforestación”, porque 
proviene de zonas acogidas a la moratoria 
o regiones como El Cerrado cuya defor-
estación no es considerada ilegal. 

• Sin embargo, varias investigaciones y es-
tudios mencionados en este informe han 
encontrado que la moratoria no asegura 
que la soja esté completamente libre de 
deforestación de la Amazonía. Por su par-
te, en El Cerrado unas 140.000 hectáreas 
de vegetación nativa se convierten en 
soja cada año83, muchas veces de for-
ma legal. No hay señales de un cambio 
de tendencia: la deforestación allí en los 
primeros ocho meses de 2021 fue un 25% 
más alta que en 202084.

• Además, los mismos datos de CESFAC 
confirman que para la industria de los 

piensos la sostenibilidad no es aún una 
prioridad. Así, la mitad de los productores 
asegura que no dispone de información 
sobre la sostenibilidad de la soja que utili-
zan y apenas un 17% afirma que la mayor 
parte de su soja es sostenible85. Además, 
más de la cuarta parte de los productores 
(un 28.3%) asegura que menos del 50% 
de su soja es de origen sostenible. 

Comercialización de la soja en España

• Las dos principales comercializadoras de 
soja procedente de Brasil en España son 
Cargill y Bunge. Según datos del proyecto 
TRASE, en 2018 España fue el segundo 
país de destino de las exportaciones de soja 
desde Brasil gestionadas por Cargill, por 
detrás de China, con 601.305 toneladas, y el 
tercero en el caso de Bunge, por detrás de 
China y Tailandia, con 798.447 toneladas, 
según datos del proyecto TRASE. 

• La investigación ha analizado también 
datos del comercio marítimo entre Bra-
sil y España que, aunque incompletos, 
también confirman a estas dos empresas 
como las principales intermediarias. En 
concreto, según esos datos, Cargill se 
habría especializado en la importación 
de harina de soja (con 105.425 toneladas 
entre 2016 y 2021) y Bunge en habas de 
soja con 1,9 millones de toneladas en el 
mismo periodo (casi la totalidad de las 
habas importadas desde Brasil de las que 
se han obtenido registros). 

conclusión

83 VARIOS AUTORES (2019). “Expanding the soy moratorium to Brazil’s Cerrado”. Science.

84 WWF (2021). Dia do Cerrado: Desmatamento acumulado em 2021 aumentou 25% em relação a 2020.

85 Según los mismos estándares manejados por CESFAC y, como ya hemos comentado, cuestionados por investigaciones e informes

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aav7336
https://www.wwf.org.br/?79829/Dia-do-Cerrado-Desmatamento-acumulado-em-2021-aumentou-25-em-relacao-a-2020
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• Esta investigación ha podido documentar 
que los principales fabricantes de piensos 
españoles compran directamente tanto 
a Cargill como a Bunge, aunque también 
otros proveedores minoritarios, en un 
modelo con contratos de abastecimiento 
que se adaptan continuamente al precio y 
la disponibilidad de soja por cada comer-
cializadora. Según las pesquisas realizadas, 
empresas como Guissona, Vall Compa-
nys, Nanta, Mazana, o Sant Antoni Pinsos 
Compostos se abastecen bien en las 
instalaciones de Cargill, en las de Bunge, o 
ambas, en el puerto de Barcelona. Además, 
otras grandes empresas del sector, como 
El Pozo o Campofrío, se sitúan en áreas de 
influencia de estas grandes comercializa-
doras de materias primas. 

• Para dar respuesta a la demanda de la 
industria de piensos y a la necesidades 
logísticas para la importación de soja, 
tanto Cargill como Bunge tienen presen-
cia en varios de los principales puertos es-
pañoles. En concreto, Bunge tiene pres-
encia en Barcelona, Cartagena y Bilbao, 
con plantas procesadoras. Cargill centra 
su procesamiento de habas en Barcelo-
na, aunque importa también a otros puer-
tos como Marín, Huelva o Tarragona. 

¿Deforestación en nuestros platos?

• Una de las principales conclusiones de este 
informe es que, a pesar de que la regulación 
europea obliga a los diferentes actores in-
volucrados en la cadena de producción de 
piensos a informar sobre sus actividades 
a las autoridades, ninguna de las partes 
concernidas está dispuesta a aportar la 
transparencia necesaria en el sector para 
mejorar su sostenibilidad. Así, la mayor par-
te de nuestras solicitudes de información 
pública han sido denegadas por razones 
de competencia comercial, mientras que 
las empresas concernidas también han 
sido reticentes a aportar información. 

• En muchos casos, esta falta de transpar-
encia afecta a actores que están dentro 
de la propia industria. Así, en la investi-
gación hemos encontrado propietarios de 
instalaciones ganaderas que no tenían ac-
ceso a la composición exacta de los pien-
sos proporcionados, ya que cambia con-
stantemente según la disponibilidad y el 
precio de las materias primas, así como las 
necesidades de cada granja, pero también 
porque se considera un secreto comercial. 

conclusión

Incendio en una zona recientemente deforestada, en Aripuanã,  
estado de Mato Grosso, Brasil. © Christian Braga / Greenpeace
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• Durante la investigación, hemos encontra-
do además numerosas personas reti-
centes a hablar temerosas de represalias 
de tipo laboral o económico por parte de 
esta industria, que tiene un amplio poder 
en varias regiones de España como Cata-
luña, Aragón, Murcia o Galicia. 

• Debido a esta opacidad, es imposible 
conocer la procedencia exacta de cada 
tonelada de soja que entra en la cadena 
de suministro de la industria de los pien-
sos y su relación con la deforestación. Sin 
embargo, la industria no ha demostrado 
tener las herramientas adecuadas para 
asegurar que su cadena de suministro 
está limpia de deforestación, ya que se 

basa en instrumentos que se saben inefi-
caces o directamente en la deforestación 
de zonas como El Cerrado, injustamente 
poco valoradas ecológicamente. 

• Por ello, aunque sabemos que las prin-
cipales marcas de porcino españolas 
tienen relaciones comerciales con las 
mayores importadores de soja desde 
Brasil, Cargill y Bunge, y que probable-
mente esa soja asociada a deforestación 
ha sido la base proteica para la produc-
ción de algunos de los productos de 
porcino más populares en España, la falta 
de transparencia niega a la sociedad 
civil esa información crucial sobre la 
sostenibilidad de lo que consume. 

conclusión

Imagen aérea de un incendio forestal en Altamira, estado de Pará, Brasil. © Victor Moriyama / Greenpeace
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