
Tras muchas delibera-
ciones y encuentros 
profesionales en la 

búsqueda de un consenso, 
diferentes organizaciones 
y asociaciones del sector 
porcino ibérico que repre-
sentaban a empresarios, 
agricultores, ganaderos y a 
la industria de elaborados 
del cerdo ibérico, se dieron 
cita en Sevilla para presen-
tar y firmar un manifiesto 
consensuado con el fin de 
defender la raza porcina 
ibérica, ya que estiman que 
la actual Norma de Calidad 
en vigor para los productos 
derivados del cerdo Ibérico 
no cumple con los objetivos 
fijados, ya que no diferencia 
claramente a la raza ibérica 
con los animales cruzados 
y se banaliza el entorno y 
el manejo de los animales. 
“Esto ha motivado que se 
ponga en peligro la supervi-
vencia de la cría e industria 
tradicional debido a la des-
localización de la produc-
ción y del principal modo de 

vida de los habitantes de la 
dehesa”, explicó José Luis 
García-Palacios, portavoz 
en para la presentación y 
difusión del Manifiesto.

Los firmantes reclaman 
que se garantice la con-
servación de las dehesas 
mediante la rentabilidad 
de la explotación del cerdo 
ibérico y la transformación 
de sus productos deriva-
dos. Para ello piden que se 
establezcan las medidas 
necesarias para defender 
la singularidad de la raza 
ibérica y de su nombre, no 
permitiendo su uso para 
designar cerdos cruzados 
con la raza Duroc. Para 
ello apuestan por que se 
denominen como cerdos 
ibéricos a aquellos anima-
les de raza ibérica sin cruce 
alguno y cerdo cruzado con 
ibérico a los animales cru-
zados sobre madre de raza 
ibérica, 50 y 75% de ibérico 
cruzado con cerdos de raza 
Duroc-Jersey. Respecto a 

la alimentación piden que 
el término “bellota” quede 
acotado para los actuales 
sistemas de alimentación 
a base de bellota y recebo 
y cebo, para definir la ali-
mentación de los anima-
les producidos en régimen 
extensivo. Piden también 
que en el etiquetado de los 
productos quede reflejada 
totalmente la trazabilidad 
convirtiéndose en una ga-
rantía para el consumidor 
final. 

Además, las organizacio-
nes firmantes están estu-
diando la constitución de 
una entidad para promo-
ver iniciativas, estudios 
y actuaciones para poder 
conseguir todos los fines 
del manifiesto firmado. 
“Centraremos nuestras ac-
tuaciones en hacer llegar 
este manifiesto a las Ad-
ministraciones competen-
tes y a las Asociaciones de 
Consumidores y Usuario,s 
dado que este Manifiesto 
pretende también que al 
consumidor final le llegue 
una información clara y 
concisa sobre el tipo de 
productos que se le ofrece 
en los mercados”, concluyó 
José Luis García-Palacios.

Organizaciones firmantes

Asociaciones de Industrias 
de la Carne de Sevilla, 
Huelva y Córdoba, Apdec-
cor, ANPS, Iberandévalo, 
las Cámaras de Comercio 
de Sevilla, Huelva y Cór-
doba, Asaja Córdoba y 
Huelva, Cooperativa de 
Ganaderos de Fregenal de 
la Sierra, Aeceriber, Coag, 
la Confederación de Em-
presarios de Sevilla, la 
Federación Onubense de 
Empresarios, la Confede-
ración de Empresarios de 
Córdoba, las D.O.P. Jamón 
de Huelva y Los Pedro-
ches, el Departamento de 
Producción Animal de la 
Universidad de Córdoba, 
el Teica, el Foro Encinal y 
Gedes.

Asimismo, empresas de 
acreditado renombre y 
prestigio en este sector, 
como es el caso de la So-
ciedad Cooperativa Anda-
luza Ganadera del Valle 
de los Pedroches (COVAP), 
Sánchez Romero Carvajal 
y Sierra de Sevilla, se van 
a personar en el Manifies-
to como señal de apoyo y 
compromiso con las orga-
nizaciones firmantes. 

Firma del “Manifiesto en defensa de la 
raza porcina ibérica” A mediados de este mes de enero, y ante el 

convencimiento de que la actual Norma de 
Calidad no cumple con los objetivos acorda-
dos, diversas organizaciones profesionales 
se dieron cita en la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de Sevilla 
para firmar el “Manifiesto en defensa de la 
raza porcina ibérica”.

Un hito relevante para el futuro socieconómico de la dehesa ibérica
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La Confederación de Organi-
zaciones empresariales del 
Sector Cárnico de España 
(CONFECARNE), la mayor 
organización empresarial de 
la industria cárnica españo-
la, la Asociación Nacional 
de Productores de Ganado 
Porcino (ANPROGAPOR), la 
organización más represen-
tativa de criadores de gana-
do porcino, e IBERAICE, la 
principal agrupación de in-
dustrias del sector del cerdo 
ibérico, rechazan de forma 
tajante cualquier posible mo-
dificación de la Norma de Ca-
lidad para la Carne, el Jamón, 
la Paleta y la Caña de Lomo 
Ibéricos que se lleve a cabo 
sin el consenso generalizado 
de todo el sector del cerdo 
ibérico y advierten de la ilici-
tud de utilizar la legislación 
para tratar de obtener venta-
jas en el mercado.

En su reunión del día 12 de 
enero, la Junta Directiva de 
IBERAICE, órgano integrado 
en AICE y CONFECARNE que 
agrupa a más de 300 indus-
trias del sector del cerdo ibé-
rico que representan el 90% 
de la producción total de ela-
borados ibéricos, rechazó por 
una amplia mayoría cualquier 

modificación de la Norma de 
Calidad que pueda perjudicar 
a una parte importante de 
los operadores del sector en 
cualquiera de las Comunida-
des Autónomas con produc-
ción y elaboración de estos 
productos. 

Estas organizaciones insisten 
en la absoluta necesidad de 
trabajar en positivo para resol-
ver los problemas del sector, 
buscando el acuerdo y la ar-
monización de los diferentes 
intereses sectoriales, y mani-
fiesta que, tras la deficiente 
actuación de las Administra-
ciones competentes para ga-
rantizar la correcta aplicación 
de la Norma y el adecuado 
control de las entidades de 
inspección y certificación, no 
se puede ahora dar un peligro-
so salto en el vacío para dejar 
fuera del mercado a una gran 
parte de los ganaderos e in-
dustriales del sector.

Por otra parte, recuerdan que 
la Asociación Interprofesio-
nal del Cerdo Ibérico (ASICI) 
debe ser el único interlocutor 
ante la Administración para 
plantear las necesarias refor-
mas que el sector demanda, 
por su carácter integrador y 

plenamente representativo 
tanto de la producción gana-
dera como de la industria y 
de las diferentes zonas en las 
que se desarrolla la cadena 
de valor del ibérico, y cuyas 
decisiones e iniciativas cuen-
tan siempre con el mayor res-
paldo sectorial al requerir de 
amplios consensos para salir 
adelante.

ASICI ha recibido el respal-
do del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM) al haber 
sido incluida como miembro 
representativo del sector en 
la Mesa del Ibérico, en la que 
se reúne el Ministerio con las 
Comunidades Autónomas 
productoras de cerdo ibérico. 
En dicha Mesa, el Ministerio 
ya manifestó que no abor-
daría modificaciones de la 
Norma de Calidad que no 
fueran respaldadas por una 
propuesta consensuada de 
la Interprofesional ASICI, lo 
que supone el camino correc-
to a seguir.

CONFECARNE agrupa a la 
Asociación de Industrias de 
la Carne de España (AICE) y 
la Federació Catalana de In-
dustries de la Carn (FECIC). 

Cuenta con 1.000 empresas 
asociadas, que emplean a más 
de 45.000 trabajadores y re-
únen el 75% de la producción 
nacional de elaborados cárni-
cos, el 79% del jamón curado, 
más del 90% de la producción 
nacional de elaborados de cer-
do ibérico, el 70% del sacrificio 
nacional de porcino y más del 
60% del sacrificio de vacuno.

ANPROGAPOR es la mayor 
asociación española de cria-
dores de ganado porcino. Sus 
asociados representan el 75% 
de la producción nacional de 
porcino.

IBERAICE agrupa a más del 
90% de las industrias del sec-
tor de elaborados de cerdo 
ibérico y forma parte de AICE. 
Reúne a 330 empresas de Cas-
tilla-León, Andalucía, Extre-
madura, Castilla-La Mancha 
y otras nueve Comunidades 
Autónomas. 

Para más información

Comunicación IBERAICE-
CONFECARNE
José M. Alvarez Tel.: 646 65 28 
46. E-mail: jmalvarez@telefo-
nica.net 

Confecarne, Iberaice y Anprogapor rechazan 
cualquier Modificación de la norma de calidad 
del ibérico sin el consenso del sector

Las tres organizaciones recuerdan que la Inter-
profesional debe ser el único interlocutor ante la 
Administración para plantear las reformas nece-
sarias para el sector, por su carácter integrador y 
plenamente representativo. 
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El pasado mes de octu-
bre, el Comité Perma-
nente de la Cadena 

Alimentaria y Sanidad Animal 
(SCOFCAH) de la Unión Eu-
ropea (UE) aprobó las nuevas 
medidas de implementación 
del Reglamento del Consejo y 
el Parlamento Europeo sobre 
subproductos animales no 
destinados al consumo huma-
no (SANDACH). Su aplicación, 
a partir de marzo de este año 
2011, supondrá novedades en 
aspectos importantes como 
los métodos de procesamien-
to y usos de los SANDACH, 
la simplificación de la carga 

administrativa de los opera-
dores, la importación y expor-
tación de estos materiales o 
la mejora en las condiciones 
de la excepción que permite la 
alimentación de especies sil-
vestres con estos materiales.
Con motivo de la entrada en 
vigor de estas nuevas normas, 
responsables del Ministerio 
de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino (MARM) 
trabajan en el borrador de 
un Real Decreto que sería la 
transposición a la legislación 
española de estas nuevas nor-
mas comunitarias. Aunque 
la tramitación oficial de este 

proyecto no po-
drá iniciarse hasta 
que sea publicado 
el reglamento de 
implementación, 
el MARM está 
avanzando el tra-
bajo por el escaso 
plazo de tiempo 
que quedará entre 
la publicación del 
reglamento y su 
momento de aplicación.
El reglamento de implemen-
tación desarrolla las especifi-
caciones técnicas aplicables a 
cada caso, como los métodos 
de procesamiento, las condi-
ciones de uso, los medios para 
asegurar la trazabilidad, los 
requisitos para la puesta en el 
mercado o las condiciones de 
eliminación o de importación. 
Además, se mantienen los 
altos niveles de protección en 

materia de salud pública y sa-
nidad animal alcanzados con 
la anterior normativa. 
El reglamento contempla en-
tre sus novedades la determi-
nación de un punto final en la 
aplicación del mismo para de-
terminados productos (pien-
sos para mascotas, biodiesel, 
pieles curtidas, lana), que son 
sometidos a un grado de tra-
tamiento que justifica excluir 
dichos productos de posterio-
res controles veterinarios. 

En un proyecto de Real Decreto para productos no 
destinados al consumo humano

El MARM trabaja sobre 
nuevas normas de 

subproductos animales

Confecarne ha pedido al Gobierno 
central que a la carne de porcino 

se le aplique un IVA “súper reduci-
do”, al entender que debe tratarse 
como un producto básico en la ali-
mentación. 

La asociación, que tiene en Andalu-
cía al Jamón de Huelva como uno de 
sus mayores exponentes, reclama 
así que se solvente “una situación 
de discriminación que arrastra desde 
hace años”, según explica en un co-
municado.

Reclama además reducir la sobre-
carga y los costes administrativos, 

“que hacen perder competitividad 
a nuestras industrias frente a las 
producciones de terceros países”, 
al entender que “es necesario eva-

luar cuidadosamente el impacto de 
las nuevas medidas normativas que 
se pretenda adoptar y revaluar las 
existentes, en clara referencia a la 
prohibición de las harinas cárnicas”.  
La producción española de alta ca-
lidad que representa las denomina-
ciones de calidad y especialidades 
tradicionales nos hace competitivos, 
y debe ser defendida, entiende la 
asociación.

En carne de vacuno, la producción 
fue de 575.000 toneladas, a las que 
hay que sumar otras 130.000 tone-
ladas de ovino, producción en la que 

España ocupa el segundo lugar den-
tro de la UE. 

En cuanto a la producción de elabo-
rados cárnicos, España, con más de 
1,2 millones de toneladas anuales se 
sitúa en cuarto lugar en la Unión Eu-
ropea, por detrás de Alemania, Italia 
y Francia. 

Por productos, destacan en volumen 
los fiambres y elaborados cocidos, y 
en valor los jamones y paletas cura-
dos (blancos e ibéricos). 

En el 2009, la industria cárnica espa-
ñola exportó 1,22 millones de tonela-
das de carnes (de ellas, 865.000 de 
carne de cerdo) y casi 100.000 tone-
ladas de productos elaborados. 

Los productores piden IVA 
“súper reducido” para el porcino, 
al ser un alimento básico
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La CE y Bulgaria 
toman medidas 

preventivas contra 
la fiebre aftosa  

Después de que la enfermedad de la fiebre aftosa 
fuera detectada en un jabalí abatido en la parte 
sureste del país, cerca de la frontera con Turquía, 

Bulgaria ha tomado medidas preventivas contra la 
enfermedad: fue declarada una zona de protección de 3 
kilómetros y otra, de observación, de 10 km, y han quedado 
prohibidos los mercados y el comercio con animales vivos 
en tres provincias del país próximas a la zona. 

Además, tras conocerse la noticia, la Comisión Europea 
ha adoptado igualmente medidas urgentes de protección: 
definición de un área de alto riesgo (provincia de Burgas), 
áreas de bajo riesgo, se ha prohibido la salida de animales 
susceptibles, como porcino, vacuno y ovino, así como la 
comercialización de semen, óvulos y embriones.

Por otro lado, Miroslav Naydenov, ministro de Agricultura 
y Alimentos de Bulgaria, señaló que la enfermedad 
de la fiebre aftosa no encierra peligro para los seres 
humanos, pero tiene consecuencias económicas que 
pueden ser sumamente duras, puesto que es altamente 
contagiosa, incurable e impone la necesidad de 
sacrificar a todos los animales; lo que, por su parte, 
supone pagar indemnizaciones a los ganaderos. Por 
esta razón, en las tres provincias han sido emprendidas 
medidas de seguridad extraordinarias y será efectuada 
una desinfección total. “El contagio por fiebre aftosa 
podría conducir asimismo a la prohibición de exportar 
producción animal”, agregó el ministro.

FAO señala que la peste 
porcina africana alcanza 
ya el noroeste de Rusia

La mortífera peste porcina africana (PPA) ha 
realizado un salto de 2.000 kilómetros desde la 
Rusia meridional a la ciudad de San Petersburgo, en 

la parte noroccidental del país, según un comunicado de 
la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO).

El último brote fue detectado cerca de la ciudad báltica el 
pasado 20 de octubre, confirmando los peores temores 
de los expertos de la FAO, que han estado siguiendo el 
virus en Georgia y en los países limítrofes durante los 
últimos años. El peligro estriba en que la PPA, que no 
se transmite a los humanos, podría propagarse a otras 
regiones, incluyendo a los países de la Unión Europea 
(UE), Europa oriental, la cuenca del Mar Negro y, en el 
peor de los escenarios, a Asia central e incluso a China, 
que tiene la mayor cabaña de ganado porcino del mundo. 
“Aunque sabíamos que el virus circulaba en el Cáucaso, 
en Georgia, Armenia y Azerbaiyán, desde hace varios 
años y que finalmente se había propagado a Rusia 
meridional, su aparición repentina lejos de allí, junto a la 
costa del Báltico, es preocupante”, afirmó Juan Lubroth, 
Jefe Veterinario de la FAO. “El virus muestra al mismo 
tiempo -añadió- una propagación progresiva a nivel 
local y que puede trasladarse a través de amplias zonas 
geográficas mediante el transporte de cerdos infectados 
o de productos porcinos contaminados”.

Las repúblicas bálticas junto con Ucrania, Bielorrusia, 
Moldavia, Rumanía y Bulgaria se encuentran 
directamente amenazadas, advirtió Lubroth, quien 
explicó que “ello significa que podría introducirse en la 
UE y también propagarse a través de Rusia, incluso en 
dirección este hacia Siberia y quizás finalmente hasta 
China”.

Sofía, Bulgaria.
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Alemania mantiene 300 explotaciones cerradas 
por la contaminación del pienso con dioxinas

A mediados del mes de enero perma-
necían cerradas 300 explotaciones 
ganaderas en Alemania. De éstas 158 
eran de cerdos y el resto, 142, de otras 
especies ganaderas. Las explotaciones 
de cerdos están ubicadas todas ellas 
en el lander de Baja Sajonia.
“Una acción criminal”. Así de duro se 
mostró el pasado 10 de enero el minis-
tro de Agricultura alemán, Ilse Aigner 
con la actuación de aquellos que pro-
vocaron el exceso de dioxinas en los 
piensos, sobre quienes ha dicho que 
debe caer la dureza de la ley. “Es un 
duro golpe para nuestra granjas y va-
mos a actuar con toda la dureza que 
nos marca la Ley”. 
Según el Ministerio Federal de Agricul-
tura de Alemania, aún siguen clausu-
radas 300 explotaciones de las 4.700 
granjas avícolas y porcinas cerradas 

en el país tras la alarma, que ha puesto 
en alerta a varios países que han lle-
gado a suspender las importaciones 
de huevos y carne alemana. Corea del 
Sur, Filipinas, China, Eslovenia y Eslo-
vaquia han cerrado las importaciones 
procedentes de Alemania para huevos, 
carne de pollo y carne de cerdo. Rusia 
no admitirá importaciones de estos 
mismos productos de los landers afec-
tados por las dioxinas y Ucrania está 
analizando si adopta las mismas me-
didas que Rusia.
Por su parte, la Unión Europea no dará 
ayudas a los ganaderos afectados en 
Alemania, puesto que no le corres-
ponde a la UE arreglar los daños de un 
Estado miembro. El gobierno alemán 
puede ayudar a los ganaderos afecta-
dos pero primero debe ser examinado 
el expediente por la Comisión.

La Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición, y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medios Rural y Ma-
rino han notificado en notas de prensa 
que España no ha importado ni grasas 
ni piensos compuestos contaminados 
con dioxinas procedentes de Alemania, 
ni tampoco animales vivos ni productos 
de origen animal de los landers afectados 
por las dioxinas.
En el Comité de la Cadena Alimentaria y 
de la Sanidad Animal celebrado en Bru-
selas el día 11 de enero, la delegación ale-
mana manifestó que las grasas causan-
tes de las dioxinas y piensos compuestos 
potencialmente contaminados no se ha-
bían enviado a otros Estados miembros. 
Se habían distribuido en los landers de 
Baja Sajonia (región más afectada con 
20 fábricas de piensos), Alta Sajonia, 
Westfalia-Rin del norte y Hamburgo. Las 
dioxinas se han detectado fundamental-
mente en huevos contaminados, en una 
canal de cerdo y no se han encontrado 
en pollos de engorde ni en vacuno de 
leche ni de carne. Se inmovilizaron 4.709 
granjas porque potencialmente podían 
haber tenido relación con las fábricas de 
pienso afectadas, pero se van desmovili-
zando cuando los análisis dan negativos 
y a su vez se comprueba que las granjas 
no han tenido relación con las empresas 
afectadas.
El presidente de la federación alema-
na de Agricultores y Ganaderos, Gerd 
Sonnleitner, cifró entre 40 y 60 millones 
de euros las pérdidas semanales de los 
ganaderos afectados por el cierre de sus 
explotaciones. 

La Aso-
ciación 
N a c i o -

nal de Produc-
tores de Ga-
nado Porcino 

(Anprogapor) ha confirmado 
oficialmente que, desde el 
pasado 1 de enero de este año 

2011, el veterinario Miguel 
Ángel Higuera Pascual ha 
entrado a formar parte de la 
cúpula directiva de la asocia-
ción como nuevo Adjunto al 
Director. 
Miguel Ángel es veterinario 
por la Universidad Complu-
tense de Madrid y ya forma 

parte de la familia de Anpro-
gapor tras una dilatada y 
fructífera experiencia en el 
sector porcino. El veterinario, 
anteriormente, había desa-
rrollado su trabajo en Kubus 
S.A., Proinserga S.A. y en 
los últimos tiempos había 
desarrollado sus labores 

profesionales como direc-
tor técnico en la Asociación 
Nacional de Criadores de 
Ganado Porcino Selecto 
(ANPS), donde además ha-
bía representado al sector 
porcino español en diferen-
tes comités nacionales e in-
ternacionales.

El veterinario Miguel Ángel Higuera, nuevo adjunto al director de Anprogapor


