
La industria del sector,   
pilar del crecimiento 
científico-profesional

Desde esta magnífica plataforma informativa que es Anaporc, órgano oficial de 
comunicación de nuestra asociación, quiero expresar en nombre de toda la Junta 
directiva nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todas las com-
pañías del sector que han colaborado y lo siguen haciendo cada año con nuestra 
asociación. Nada sería posible sin su ayuda. Su apoyo y sus aportaciones han sido 
fundamentales para que nuestros proyectos fraguados y llevados a cabo desde 
la Asociación de Porcinocultura Científica hayan sido siempre una realidad desde 
nuestro nacimiento en 1978. Desde aquel año, nuestro objetivo principal no ha sido 
otro que el de promover la expansión de conocimientos en todos los aspectos de 
la ciencia veterinaria porcina, y una gran parte de la industria sectorial se ha mo-
vido con nosotros estos 34 años en una estrecha relación de confianza y beneficio 
mutuo.
Esa tarea y esa relación comenzada hace más de tres décadas continúa hoy día, 
sigue su curso a pesar de las crisis y por ello tiene aún más mérito el que muchas de 
las empresas que abrazaron nuestra aventura en aquel momento continúen hoy, 
a pesar de de las dificultades, demostrándonos cada día su apoyo y colaboración, 
cada una según sus posibilidades. 
Como máximo responsable de Anaporc quiero hacerles llegar a todas esas com-
pañías nuestra más profunda gratitud por haber contribuido al éxito de nuestros 
propósitos. En primer lugar por apoyar el crecimiento de nuestra revista, que de 
un sencillo boletín para los veterinarios de porcino que formaban parte de nuestra 
asociación se ha convertido en lo que es en la actualidad: un referente informativo 
profesional de calidad que cubre un amplio espectro de contenidos sectoriales y 
que llega, no ya únicamente a nuestros asociados, sino también a buena parte de 
los agentes del sector y de los responsables políticos de nuestro ámbito. Una re-
vista que mejora y evoluciona cada año y que, en gran medida, es gracias al apoyo 
económico e institucional de una buena parte de nuestra industria. 
Y en segundo lugar, por haber contribuido igualmente al éxito de nuestros anterio-
res simposios y a la puesta en marcha de este flamante XXXIII Simposio Anaporc – 
Lisboa 2012, que en estas fechas celebramos y que seguro será un completo éxito. 
No debemos olvidar que el sector primario en general es uno de los más importan-
tes en el crecimiento de nuestra economía, y es fuerte gracias al nivel de inversión 
que muchas empresas de todo tipo realizan cada año. 
Sería monumental nombrar a cada uno de los responsables de las diferentes 
empresas, muchos de ellos amigos desde hace años, que han estado involucra-
dos en la consolidación y avance de nuestra asociación, y a los que agradecemos 
enormemente su participación. Por lo tanto, quiero finalizar de la misma forma 
que comencé: agradeciendo a todos los que durante la vida de la Asociación de 
Porcinocultura Científica (Anaporc) han puesto su entusiasmo y su aportación para 
lograr que nuestros objetivos científico-profesionales se llevaran a cabo con tan 
buenos resultados. 

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc
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