
Anaporc llega  
al número 100 
A todos los que lo 
han hecho posible… 
¡Gracias!

Estamos de enhorabuena. Con la salida de Anaporc este mes de abril de 2013 celebramos 
los 100 números de nuestra publicación y como director de la revista me gustaría en este 
editorial destacar la importancia de la misma como un registro mensual idóneo del estado 
científico, político, económico y profesional de un sector como el de la veterinaria en la pro-
ducción porcina española. Anaporc es nuestra publicación, el órgano oficial de comunicación 
de la Asociación de Porcinocultura Científica, y también la de todos los agentes del sector, 
porque nuestros objetivos científico-tecnológicos y profesionales son también los de todos. 
Deseo agradecer sobre todo en este editorial a los profesionales que han escrito en nues-
tra publicación desde su lanzamiento y a todos aquellos que lo hacen a día de hoy, dándole 
el cuerpo y el contenido a nuestras investigaciones y actividades laborales. Desde sus co-
mienzos, cientos de investigadores, técnicos, veterinarios de campo, profesores universita-
rios, periodistas y responsables de la clase política, en donde se incluyen varios ministros, 
han participado con sus trabajos, opiniones y declaraciones en el crecimiento y evolución de 
Anaporc.
Agradecer igualmente, y de una forma muy especial por su importancia en la edición, mes  a 
mes,  de nuestra publicación, la confianza de las empresas de la industria agroalimentaria 
española. Sin ellos no hubiera sido posible llegar al número 100, ni tan siquiera haber po-
dido salir al mercado editorial, de una gran competitividad. Es indiscutible y encomiable la 
certidumbre de los responsables de todas estas empresas, la mayoría de ellos amigos desde 
hace años, en que sus inversiones publicitarias y de comunicación, número a número, están 
refrendadas por la eficacia, el retorno de la inversión y la potenciación del valor de la marca 
entre un público objetivo idóneo para sus productos, que no son otros que los veterinarios del 
sector porcino español, uno de los más importantes de Europa y del mundo. En ese sentido 
puedo decir que he percibido un reconocimiento significativo y muy positivo hacia la revista 
como un referente importante durante todos estos años, en particular de profesionales y téc-
nicos del sector, profesores universitarios y responsables políticos. 
No quiero olvidarme tampoco del gran número de lectores que leen Anaporc cada mes, no 
sólo nuestros asociados sino también otros agentes sectoriales, como productores, comer-
ciantes y personas relacionadas con la industria, y que valoran muy alto la revista. Toda la 
Junta Directiva de Anaporc desea agradecer a todos ellos su fidelidad, ilusión y cercanía, ya 
que son el motivo por el cual trabajamos cada día en la comunicación del sector primario: 
nuestro sector.
También un agradecimiento muy especial a todas las personas que han visitado y realizado 
enlaces a nuestro sitio en las redes sociales: www.facebook.com/revista.anaporc y que son 
un respaldo muy importante para nuestra publicación electrónica.
Y por último, agradecer al equipo humano de nuestra compañía editorial, Instituto LeBlu, el 
esfuerzo y el trabajo diario para hacer posible que este órgano de comunicación siga saliendo 
cada mes con la mejor calidad, con los mejores contenidos y sin demoras. También gracias a 
ellos hemos superado la barrera de los 100 con una de las mejores publicaciones del mercado.

¡Muchas gracias a todos… y a por los 200!
 

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc
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