
Con el nacimiento de GandAgro en 2010 se creó 
el primer monográfico del noroeste peninsular 
dedicado exclusivamente a la agricultura y la ga-
nadería. Un espacio único que en su segunda edi-
ción mantiene el mismo planteamiento efectivo: 
unir oferta y demanda en un marco idóneo para 
el intercambio comercial y aglutinar las últimas 
novedades orientadas a aumentar la competitivi-
dad. Todo ello con la implicación de prácticamente 
todas las entidades y colectivos relacionados.
Negocio, innovación, sostenibilidad y transfe-
rencia de conocimientos serán así los ejes que en 
GandAgro 2012 garantizarán la rentabilidad de 
participación de los expositores y la satisfacción 
de los visitantes. Una magnífica fórmula a la que 
se añade su celebración en Galicia, la comunidad 
española con mayor producción de leche y una 
de las más importantes tanto en censo vacuno, 
porcino, cunícola y avícola, como en producción 
de piensos. GandAgro 2012 se ha convertido así en 
una herramienta a medida de las necesidades del 
sector agroganadero que contribuirá a su impulso.

XVII Monográfico de Porcino

Será en el XVII Monográfico de Ganado Porcino, 
que tendrá lugar en el marco del certamen el día 9 
de marzo de este año, donde se debatan todos es-
tos aspectos relacionados con la ganadería porcina 
y los retos que se deberán afrontar relacionados 
con la crisis económica y con las normas que se 
aprueben finalmente en la reforma de la PAC. Así, 
en la primera charla-coloquio Miguel Ángel Higuera 
Pascual, director adjunto de la Asociación Nacional 
de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor) 
desarrollará la ponencia “El futuro del sector por-
cino a análisis. Retos a afrontar a medio y largo 

plazo”, desgranando la hoja de ruta trazada para la 
implantación de la normativa de bienestar animal 
2013 y las perspectivas del sector en cuanto a la rela-
ción precio de la carne/costes de producción.
Asimismo, en la segunda intervención de la jornada 
el director xeral de Producción Agropecuaria de la 
Consellería do Medio Rural, José Álvarez Robledo, 
será el encargado de impartir su conferencia relacio-
nada con un “Análisis sectorial del porcino gallego”.
Dentro de este foro organizado por la ADS de Porcino 
de Silleda se tratará también la “Importancia del 
peso al nacimiento en cerdas hiperprolíficas”, tema 
que expondrá el veterinario asesor y coordinador de 
Optima Pork Production, Joan Sanmartín Suñer.

Jornada sobre necropsias porcinas

Por otra parte, el sector porcino será también protago-
nista de una jornada que se celebrará el día 8 de marzo 
en el mismo salón GandAgro, organizada por Pfizer 
con la colaboración de la ADS Porcino de Silleda y la 
Fundación Semana Verde de Galicia, y que se centrará 
en las “Necropsias de porcino”. La jornada constará de 
una parte teórica y otra práctica.
Monográfico y jornada se unirán a la parte expositiva 
del certamen centrada en el ganado porcino para con-
vertir a GandAgro 2012 en un importante punto de en-
cuentro para los diversos agentes de este sector.
Las instalaciones de este parque ferial son inme-
jorables, con 37.000m² de exposición cubierta (en 
siete pabellones) y 55.000m² al aire libre, 3.800 pla-
zas de aparcamiento y un Centro de Congresos con 
múltiples posibilidades.
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El sector porcino analizará en GandAgro 2012 
su situación actual y sus retos de futuro

El sector porcino español analizará su situación 
actual y sus retos de futuro en el II Monográfico 
de la Ganadería y la Agricultura, GandAgro 2012, 
el cual se celebrará del 8 al 10 de marzo de 2012 
en el recinto Feira Internacional de Galicia.

Será el 9 de marzo en el XVII Monográfico de Ganado Porcino

Mongráfico porcino en GandAgro.


