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Estimados colegas y amigos:

Como presidente de la asociación quiero daros a todos desde estas páginas nuestra más 
cálida bienvenida al XXXII Symposium Anaporc que celebramos en estas fechas en la 
maravillosa ciudad de Toledo, histórica población anfitriona de un magnífico encuentro 
que llevaremos a cabo en unos momentos de grandes incertidumbres económicas y pro-
fesionales para el sector. Después de más de tres décadas de vida de nuestro simposio 
profesional, éste comienza con grandes expectativas porque podría ser uno de los más 
representativos de nuestra historia. En esta ocasión, el Symposium no será únicamente 
el magnífico  espacio de debate, reflexión y análisis de iniciativas, proyectos, investiga-
ciones, experiencias de éxito  y tendencias en la porcinocultura científica internacional, 
como lo ha sido siempre, sino que esta vez además nuestro encuentro profesional llevará 
implícita la necesidad de aglutinar a todo el sector en apuestas claras de futuro. 

Debido fundamentalmente a los graves efectos de la crisis económica, enmarcados prin-
cipalmente en las continuas subidas de las materias primas y de los piensos, debemos 
tomar conciencia de la gran importancia que tenemos en los mercados internacionales 
gracias a nuestra enorme producción y exportaciones, y por la incuestionable puesta 
en práctica de un exigente modelo productivo europeo que, aunque costoso de cumplir 
para todos, garantiza la excelencia sanitaria de nuestros animales y la mejor calidad de 
la carne y los productos derivados de nuestros cerdos. El sector porcino es garante de la 
calidad y de la seguridad alimentaria para todos los consumidores del mundo, y por ello 
no podemos seguir observando impasibles los duros envites de la crisis. No obstante, el 
Symposium comenzará con sendas ponencias sobre la “Situación económico-productiva 
mundial” y sobre la “Situación del Mercado de las materias primas”, en donde tendremos 
ocasión de debatir, contrastar opiniones de todos los agentes y sacar algunas conclusio-
nes válidas con el fin de iniciar acciones para nuestra obligada revitalización sectorial. 

Sesiones, mesas redondas, conferencias, ponencias comerciales... serán afrontados en el 
Symposium por los mejores especialistas de cada área, avalados como siempre por una 
sólida formación y documentación científica.

Todos los que formamos Anaporc, tanto la Junta Directiva como todos los responsables 
del Comité Organizador, a los que desde aquí agradezco su gran esfuerzo, debemos estar 
orgullosos de la puesta en marcha de un evento científico-tecnológico como éste, la opor-
tunidad para que todos los que formamos esta gran familia sectorial evolucionemos en 
el conocimiento de nuestra profesión y luchemos codo con codo para que siga creciendo 
en el futuro.

¡Os esperamos en Toledo!

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc
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