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La importancia de la formación profesional en el sector porcino español



Quienes somos

Por qué estamos aquí

Trabajo futuro
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• Constituido a finales del año 2018

• Estructura organizativa desde febrero de 2019



¿Por qué un clúster en el sector porcino?

www.imasporc.com

✓ Sector estratégico para economía española

✓ Segundo productor UE

✓Cuarto productor del mundo

✓ 7.417 millones de euros producción 
✓ 14% PIB industrial*
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✓Activar competencias

✓Alinear estrategias 

✓ Facilitar la innovación continua 

✓Aportando capacidades, conocimiento 

✓Visión

Necesidades 
de las 

empresas

Desarrollo social y 
competitivo de 

los  territorios

El desarrollo económico y social de un territorio exige estrategias de cooperación

multinivel, de conocimiento, e interlocución de los agentes clave y capacidad de

colaboración público – privada.
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Mejorar la competitividad de las empresas mediante la 

cooperación y la innovación dando respuestas eficaces a los 

retos estratégicos del sector

Planificación estratégica de i+Porc
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Posicionar a la producción española de porcino en la

vanguardia global para que sea reconocido en el ámbito

internacional como un sector dinámico, moderno, innovador,

eficiente, seguro, sostenible y con los máximos estándares de

calidad
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➢ INNOVACIÓN

I+D+i instrumento para dar una mejor respuesta a los retos del 

sector
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➢ INNOVACIÓN
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Intercambio de en proyectos para el desarrollo y la prosperidad 

del sector
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Compromiso de proteger el medio ambiente
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➢ INNOVACIÓN
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➢ SOSTENIBILIDAD

➢ EXCELENCIA

Altos niveles de exigencia, seguridad y productividad para 

desarrollar un tejido empresarial excelente, moderno e innovador 

que de respuesta a las necesidades del consumidor
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EMPLEO Y

FORMACIÓN



APUESTA CLARA POR LA PROFESIONALIZACIÓN 
DEL SECTOR PORCINO

EMPLEO Y

FORMACIÓN

▪Identificar las necesidades de formación y capacitación

en las empresas.

▪Incrementar la colaboración con universidades, escuelas y

centros de formación.

▪Mejorar la transferencia de conocimiento al tejido

empresarial.
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▪Desarrollar-diseño oferta especializada de formación sectorial:

Formación Profesional Dual

✓ Involucrar a la empresa en la formación

✓ Preparar a los/las jóvenes en un entorno real

✓ Formar a los alumnos en las competencias que necesita el mundo laboral

✓ Adecuación, formación actualizada de máxima calidad

✓ Captar talento 

✓ Tener empleados cualificados, polivalentes y que hagan suyos los valores de la 

empresa en la que se forman

✓ Asentar población en las zonas rurales

EMPLEO Y

FORMACIÓN
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Formación Profesional Dual 100%

Técnico de Producción Agropecuaria especializado en Producción Porcina

Ávila 2019-2021

✓ Formación Profesional de Grado Medio en Producción Agropecuaria

✓ 1.200h de prácticas en empresas 

✓ Formación especializada en sector porcino

EMPLEO Y

FORMACIÓN

Transferencia a otras C.C.A.A.

Marzo 2020 - Aragón

https://www.youtube.com/watch?v=-qFoL5H6rW4
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FORMACIÓN
“Estamos convencidos de que la formación 

es la principal vía de conseguir profesionales 

cualificados que nos permitan ser 

competitivos, modernos y ofrecer una 

alternativa de progreso al medio rural”.



Contacto:

agarcia@imasporc.com

Tfno. 722.31.41.68

C/María de Luna 11, Zaragoza
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Gracias


