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El periódico “Anaporc News” se ha converti-

do durante estos tres últimos años en una 
genuina memoria científico-profesional del 

desarrollo de los encuentros profesionales organi-
zados por la Asociación Española de Porcinocultura 
Científica. Una vez más, y durante los tres días de 
celebración del XXXII Simposio Anaporc, 
realizado en esta ocasión en el Centro 
Toletvm de la histórica ciudad de Toledo du-
rante los pasados días 25 a 27 de octubre, la 
asociación editó el periódico oficial del con-
greso “Anaporc News – Toledo 2011” con el 
apoyo profesional del Instituto LeBlu, ocho 
páginas tamaño tabloide con todas las in-
formaciones y fotografías a todo color de las 
actividades político-profesionales desarro-
lladas en este encuentro anual.
Al igual que se hizo en las ediciones de 
Segovia 2009 y A Coruña 2010, el periódico, 
realizado “in situ” durante los días de ce-
lebración del simposio, se distribuyó en la 
última jornada del encuentro y difundió la 
ceremonia de inauguración y cada uno de 

los bloques temáticos, las conferencias técnico-co-
merciales, las mesas redondas y las comunicaciones 
libres organizadas por Anaporc en Toledo. 
El periódico publicó el acto de inauguración del 
XXXII Simposio, en donde participaron, modera-
dos por el presidente de Anaporc, Mateo del Pozo 
Vegas, el director general de Infraestructuras y 
Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha 
Miguel Cervantes Villamuelas; Quintiliano Pérez 
Bonilla, presidente de honor del simposio y Luis A. 
García Alía, presidente del Consejo de Colegios de 
Veterinarios de Castilla-La Mancha.
El periódico “Anaporc News – Toledo 2011” fue de 
nuevo realizado con la inestimable colaboración de 
diversas compañías y laboratorios del sector, a quie-
nes desde aquí agradecemos su esencial colabo-
ración para que este original producto editorial 
pueda realizarse con éxito. 
Para Mateo del Pozo, presidente de Anaporc 
“Anaporc News es un producto magníficamente 
elaborado que ya forma parte de las actividades 
de nuestro congreso profesional y que resulta 
muy satisfactorio para todos los participantes, 
tanto asistentes como ponentes. Desde luego 
creo que merece la pena el esfuerzo realizado 
para su consecución por el magnífico resultado 
obtenido: unas espléndidas conclusiones en tex-
to y en imágenes de cada encuentro, y  que mu-
chos como yo guardamos como un inigualable 
recuerdo de cada simposio”, dijo.

Edición del periódico  
“Anaporc News – Toledo 2011”,

publicación oficial del XXXII Simposio
Un año más durante el simposio, al igual que se hizo durante la 
celebración de los encuentros de Segovia y A Coruña, la Asociación 
de Porcinocultura Científica editó “in situ” la publicación “Anaporc 
News”, periódico oficial del XXXII Simposio Anaporc que se celebró 
en la ciudad de Toledo los pasados días 25 a 27 de octubre.

En el salón de actos del Centro Toletvm se celebró la ceremonia 
de inauguración del XXXII Simposio Anaporc. En el acto, mode-
rado por el presidente de Anaporc, Mateo del Pozo Vegas, parti-

ciparon Miguel Cervantes Villamuelas, director general de Infraestruc-
turas y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha; Quintiliano 
Pérez Bonilla, presidente de honor del simposio y Luis A. García Alía, 
presidente del Consejo de Colegios de Veterinarios de Castilla-La Mancha. 
El presidente del Consejo felicitó a la organización del simposio por 
el excelente programa científico y por haber escogido Toledo y, por 

ende, Castilla-La Mancha para su celebración. “Nuestra región es 
especialmente sensible a la crisis, pero nunca es tarde y creo que 
este tipo de encuentros profesionales son esenciales para el desa-
rrollo laboral y empresarial de todo el sector”, dijo.
Por su parte, Quintiliano Pérez felicitó igualmente al comité organi-
zador y destacó la existencia en el sector de un nuevo reto: la lucha 
contra la irracionalidad de las ideas “una batalla contra los molinos 
de viento del bienestar animal, de las ideas preconcebidas sobre 
los OGMs o las proteínas de origen animal. Es difícil competir contra 
un modelo productivo comunitario que no es ético, por crear un 
malestar sectorial y social, y por mantener ideas en el peor de los 
momentos económicos y sin base científica alguna”, afirmó.
Por último, y para dar por inaugurado este XXXII Simposio Ana-
porc, Miguel Cervantes tomó la palabra para incidir en su satis-
facción en el desarrollo de eventos y actividades que contribuyen 
a la transferencia de la tecnología, desde los laboratorios hasta el 
sector primario. “Estas acciones son muy importantes para los 
ganaderos de Toledo y de toda Castilla-La Mancha en momentos 
tan difíciles como los que estamos viviendo. El sector debe ser 
rentable y un medio de vida para muchos miles de familias que 
dependen de él”, subrayó.

La conferencia inaugural del XXXII Simposio 
Anaporc corrió a cargo de Martin Bijl, CEO 
Topigs Internacional, el cual ofreció una 

charla sobre la “Situación económico-producti-
va mundial” dividida en tres aspectos funda-
mentales: las tendencias y desarrollo globales 
en la producción y cría de cerdos, en donde 
alertó sobre el obligado incremento de la pro-

ducción de la carne de porcino para el 2030 
dado el aumento de la población mundial; los 
diferentes requerimientos para la producción 
ganadera en Asia, América y Europa, centrán-
dose en las posibilidades empresariales del 
mercado asiático y la necesidad de un sistema 
de producción sostenible y eficiente para Euro-
pa, y el valor añadido de la cría de cerdos en 

sus diferentes procesos productivos, en donde 
destacó la importancia de la tecnología para 
aportar valor añadido, soluciones a diferentes 
problemas productivos y su enorme influencia 
en el crecimiento sectorial.

Acto de inauguración del XXXII 
Simposio Anaporc  – Toledo 2011
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