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produce cuando se comparte información. 
Cuando este “compartir” se paga, cuando 
se pone precio a los descubrimientos, a los 
avances, a las mejoras, el progreso es eco-
nómico para quien lo vende y lógicamente 
debe repercutir también económicamente en 
quien lo compra. Pero yo me refiero a compar-
tir de manera altruista lo poco o mucho que 
cada uno de nosotros sabemos, lo que hemos 
aprendido y seguimos aprendiendo cada día.

Evidentemente, las empresas y los trabajado-
res tienen una parte importante de su activo 
en la información que se  posee, en el conoci-
miento del sector donde se trabaja, en la ex-
periencia acumulada tras años de trabajo… y 
eso tiene un valor económico muy importan-
te. Batallas comerciales aparte, este conoci-
miento es el que me parece que debe estar al 
alcance de todos los demás.

Dice ella que, cuando uno se hace mayor le 
está bien decir todo lo que piensa porque como 
es mayor… nadie se lo debe tener en cuenta.

Después de casi 25 años trabajando en “lo 
mismo” nos ganamos el derecho a decir exac-
tamente lo que pensamos. 

He visto y sigo viendo, estarán de acuerdo 
conmigo, que la evolución y el progreso se 
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“Compartir experiencias redunda en 
el beneficio de todos. Pero todavía 
no compartimos lo suficiente, por 
lo que no progresamos todo lo que 
podríamos”



que ocultar o tapar nada, ni bueno ni malo, 
y el trabajar siempre con total transparencia, 
aunque a veces se vuelva en tu contra, a la 
larga  afianza tu honestidad.

El hecho de poner en común éxitos y fracasos 
con profesionales como tú, de otras empre-
sas, pero seguramente con los mismos pro-
blemas, nos lleva a aprender mucho (en bio-
seguridad, trazabilidad, sanidad, producción, 
economía, medio ambiente…) y creo que te-
nemos la obligación de enseñar lo aprendido. 
Compartir experiencias redunda en el benefi-
cio de todos. Pero todavía no compartimos lo 
suficiente, por lo que no progresamos todo lo 
que podríamos. 

Me gustaría explicarles lo que hemos apren-
dido de bioseguridad los que nos dedicamos a 
la comercialización de semen. Pero desde esta 
tribuna, por limitación del espacio, sólo  puedo 
decirles que queda mucho por aprender.

Hoy estamos en un mundo en el que la inves-
tigación, desarrollo e innovación (I+D+i) mar-
can a las empresas el camino hacia la compe-
titividad. Siendo conscientes de que no todas 
las empresas de nuestro sector pueden tener 
acceso a las tres, sí podemos decir que la in-
novación está al alcance de todos nosotros. 
Yo diría que la información y la innovación 
van de la mano. Informemos, innovemos, 
progresemos.

En los últimos años, en el sector porcino en 
general, como supongo ha sucedido en otros 
sectores, el intercambio de información nos 
ha hecho desarrollarnos espectacularmente 
en todos los ámbitos de la producción y la sa-
nidad porcina. 

Tal vez por el tipo de empresa donde trabajo, 
una ADS de Porcino, en la que continuamente 
se está en contacto con todas las empresas 
que trabajan en la zona, siempre he sentido 
la necesidad de intercambiar información con 
todas ellas. 

Sólo informando de los problemas que has te-
nido en un determinado momento puede evi-
tarse que otros los tengan, del mismo modo 
que trasmitiendo tus éxitos los demás pueden 
utilizarlos para mejorar. Pero, evidentemen-
te, esto no es comercial. Hoy en día lo normal 
es contar sólo lo bueno. Afortunadamente 
(o desgraciadamente) en mis responsabili-
dades nunca he sentido la presión de tener 
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“La información y la innovación van 
de la mano. Informemos, innove-
mos… y progresemos”


