
quien  recalcó  que “un sector que representa  el 80 % 
de la producción total de carne, se enfrenta en estos mo-
mentos a grandes retos como superar la gran dependencia 
del precio de las materias primas,  falta de financiación y el 
encarecimiento de los costes de transporte y energía”

Bajo estas premisas se celebró la XVI Asamblea-
Congreso Internacional Anual de Ancoporc, reali-
zando un análisis a la situación actual, en el cual 
participaron tres reconocidos expertos que anali-
zaron el sector desde distintas perspectivas. 

La primera ponencia corrió a cargo de Esperanza 
Orellana, subdirectora de Productos Ganaderos 

Durante el transcurso de la Asamblea se anali-
zaron los objetivos que persigue Ancoporc, que 
pasan por colaborar con la Administración, las 
asociaciones empresariales, empresas del sector 
porcino, organizaciones agrarias, la interprofe-
sional, los consejos profesionales, etcétera, en el 
respeto a la legislación, la profesionalización de 
los asociados y del sector.

Alberto Herranz, gerente de Ancoporc, tras reali-
zar una presentación de las acciones puestas en 
marcha por Ancoporc durante el periodo 2011-
2012, destacó que “el sector porcino español pre-
senta determinadas características de extraordi-
naria relevancia como son su amplia envergadura 
estructural y productiva, su importancia estraté-
gica para el sector agroalimentario español en 
particular, y para el conjunto de la economía espa-
ñola, en general”, dijo.

En este sentido, indicó también que el sector po-
see una clara posición de liderazgo en el contexto 
europeo y mundial. “Sin embargo,  es necesario 
tener en cuenta debilidades y amenazas como la 
actual dependencia de las exportaciones ante el 
comportamiento del consumo interior y su mar-
cada exposición y, en ocasiones, débil capacidad 
de respuesta ante amenazas del entorno interno 
y externo sectorial”, subrayó.

La Asamblea también ha contado con la presen-
cia del Presidente de Ancoporc, Josep Llinás Serra, 

La Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino (An-
coporc), celebró el pasado día 7 de noviembre en Madrid su XVI 
Asamblea-Congreso Internacional Anual, con el objetivo de debatir 
los temas que más preocupan al sector porcino. En el encuentro se  
ha tomado el pulso a nuestro sector en unos momentos difíciles para 
el mismo y para la economía en general.

El acto fue clausurado por el ministro Miguel Arias Cañete

Ancoporc celebra con gran éxito
su XVI Asamblea-Congreso  
Internacional Anual
Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha sido el responsable 
de clausurar el acto destacando el importante papel que juega el sector porcino en nuestro país
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Asistentes a la Asamblea-Congreso Ancoporc.

El ministro Arias Cañete  y Josep Llinas.



Tras las diferentes ponencias, el ministro del 
MAGRAMA Miguel Arias Cañete entregó los re-
conocimientos que Ancoporc concede cada año a 
las personas y empresas que se han destacado por 
su trabajo, por ser emprendedores y tener ideas e 
iniciativas que han sido destacadas y valoradas en 
el sector porcino. 

Los reconocimientos de este año fueron para:

›	 Miembros socios de Ancoporc: Gana-
dos Casals, Ganados Agustín y Josán 
S.L., Castellonense de Ganados, J.J. Bar-
tra y Biurrun S.L. 

›	 Ángel Ros. Presidente del Consejo de 
Administración de  Mercolleida.

›	 José Antonio del Barrio. Exdirector de 
Anprogapor y presidente de honor de 
Interporc.

Para finalizar, el ministro Arias Cañete clausuró 
la XVI Asamblea- Congreso Internacional, quien 
destacó en sus palabras el importante papel que 
juega el sector porcino como sector estratégico 
y la importancia que desempeñan en este sector 
organizaciones sectoriales como Ancoporc, re-
saltando el trabajo de esta organización durante 
todos estos años. 

del MAGRAMA. En su conferencia “Nuevos retos 
para la producción porcina“ transmitió a todos los 
asistentes a qué se enfrenta el sector y cuáles son 
los retos futuros que debe considerar afrontar 
en los próximos años, subrayando la influencia 
de normativas comunitarias tales como las de 
bienestar  y sanidad animal.  “En cuanto a los 
retos, deberemos tener en cuenta el déficit de 
materias primas en alimentación animal, que 
condicionará los costes de producción, aunque la 
utilización de nuevas materias primas podrá me-
jorar notablemente dicha situación. Igualmente, 
el ajuste entre la oferta y la demanda permitirá 
un mercado más orientado hacia las necesidades 
del consumidor; deberemos promover la mejor 
organización de producción y comercialización, 
potenciando un equilibrio en la cadena de valor; 
mejorar la comunicación con el consumidor final; 
mejorar la adaptación de la estructura social, con 
un mayor asociacionismo, y trabajar en la expor-
tación y en la mejora día a día del estatus sanita-
rio”, concluyó.

La segunda conferencia ha sido realizada por 
Pep Font, de SIP Consultores, bajo el título 
“Competitividad en el sector porcino español“. 
En ella destacó la necesidad de ser más com-
petitivos en el entorno globalizado, para lo cual 
señaló “que es necesario producir y comercializar 
más eficaz y eficientemente”.

Por último, Gonzalo Bernardos, profesor titular 
del Departamento de Teoría Económica de la 
Universidad de Barcelona, analizó en profundi-
dad el futuro de la economía española en estos 
momentos de incertidumbres y de informacio-
nes dispares sobre el momento económico que 
estamos viviendo. En su ponencia señaló que “es 
ahora cuando el sector agroalimentario español 
puede actuar como motor de nuestra economía y 
son nuestras empresas las que pueden ayudar a 
crear empleo y riqueza”, afirmó.
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Acto de clausura de la jornada. Esperanza Orellana  
y Josep Llinás.

Esperanza Orellana. Pep Font. Gonzalo Bernardos.


