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El gigante mundial porcino Smithfield Foods hace muchas afirmaciones sobre la 

sustentabilidad ambiental de sus productos y el sistema de producción porcina. Esta 

semana, la IATP se unió a una petición legal presentada a la Comisión Federal de 

Comercio (FTC), acusando a Smithfield de hacer afirmaciones falsas y engañosas sobre 

la sustentabilidad de su producción de carne de cerdo y la historia ambiental de la 

empresa. 

 

La demanda de la FTC, liderada por Food & Water Watch, documenta las afirmaciones de 

Smithfield sobre la gestión ambiental en contraste con el historial de violaciones 

ambientales de la compañía. Smithfield, propiedad de la empresa china WH Group, es el 

tercer contaminador de agua más grande de Estados Unidos y, en 2019, la empresa 

recibió al menos 66 notificaciones de violaciones de las leyes de protección ambiental, 

según el documento. En septiembre, los contratistas de Smithfield fueron multados por 

derrames de estiércol en Carolina del Norte. En 2018 y 2019, Smithfield fue multado por 

infracciones de contaminación del agua en su planta de Sioux Falls, Dakota del Sur. 

Smithfield perdió cinco procesos diferentes de molestias por olores y contaminación del 

aire en Carolina del Norte, traídos por vecinos en comunidades predominantemente de 

áreas rurales afroamericanas. 

 

Las operaciones de Smithfield en Carolina del Norte también corren un riesgo particular 

por eventos climáticos severos relacionados con el clima, como huracanes, pero la 

compañía aún no ha revelado adecuadamente ese riesgo climático. Algunas de estas 

operaciones han experimentado derrames de estiércol en cursos de agua cuando los 

huracanes azotaron la región en los últimos años. 

 

En 2018, el IATP informó las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 

Smithfield a través de nuestro informe de emisiones imposibles. Estimamos que la 

compañía emitió 30 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente por año en todo 

el mundo, o la duodécima en el mundo entre las empresas cárnicas y lácteas mundiales. 

 

Smithfield trató de mitigar las críticas sobre la contaminación del aire y las emisiones de 

gases de efecto invernadero trabajando con el gigante del gas natural Dominion Energy 

para instalar digestores de metano en sus estanques de cerdos para generar gas de las 

granjas para alimentar las tuberías. Pero la petición deja en claro que el gas de granja 

industrial no aborda los principales problemas con el sistema de producción porcina de 

Smithfield y la contaminación asociada del agua y el aire y, de hecho, al fomentar una 

mayor producción de estiércol, puede empeorar estas preguntas. 

 

La petición no cubre el trato de Smithfield a los trabajadores, especialmente durante la 

pandemia. La fábrica de refrigeradores de la compañía en Sioux Falls, SD fue uno de los 

primeros puntos de acceso para refrigeradores COVID-19 del país. La empresa tardó en 

proporcionar equipo de protección, compartir datos de pruebas con el público o los 

trabajadores, y permitir a los trabajadores licencia por enfermedad con goce de sueldo y 



soportar inspecciones laborales. 

 

La demanda de la FTC le pide a la agencia que investigue y tome medidas coercitivas 

contra Smithfield, exigiendo que elimine las afirmaciones engañosas y prohíba a la 

empresa hacer declaraciones falsas similares en el futuro. Además del IATP, se unieron a 

Food & Water Watch para completar la petición: Cape Fear River Watch, Dakota Rural 

Action, Family Farm Action Alliance, Iowa Citizens for Community Improvement, Missouri 

Rural Crisis Center, Pennsylvania Farmers Union y Socially Responsible Agriculture 

Proyecto . 


