
Bienvenido, Mr. Marshall 

Así rezaba la canción interpretada por Lola 
Sevilla quien, de la mano del gran Pepe Isbert, 
entonaba por las calles de Villar del Río dando 
la bienvenida a los miembros del comité econó-
mico del Plan Marshall. ¿Alguien no recuerda la 
inmortal obra de Luis García Berlanga, estrenada 
en 1953?

Tíldenme de loco o de exagerado si lo desean, 
pero no me nieguen que existen ciertos parale-
lismos entre el jolgorio del momento que vivió el 
pintoresco elenco de Bienvenido Mr. Marshall y el 
que pude experimentar durante la celebración 
de la Feria Internacional de Producción Animal 
(FIGAN), el pasado mes de marzo. Comprobé el 
éxito de la convocatoria a lo largo de los ocho 
pabellones que conformaron la muestra, nutrida 
de multitud de expositores y visitantes. Desde el 
estand de Ancoporc saludamos a viejos conoci-
dos y recibimos a nuevos integrantes de la comu-
nidad que conformamos el sector. FIGAN es un 
punto de encuentro estupendo para afianzar las 
buenas relaciones que nos unen e implementar 
futuras vías de colaboración que permitan man-
tenernos al frente de los asuntos relacionados 
con el comercio de ganado porcino.

FIGAN se ha convertido, por méritos propios, en 
el centro neurálgico del mercado ganadero gra-
cias a la convergencia de tres importantes vecto-
res: el respaldo de las firmas expositoras, un ex-
celente y amplio programa de jornadas técnicas 
y reuniones y la presencia de numeroso público. 
Tanto es así que esta, su undécima edición, ha 
sido la más multitudinaria según la organización, 
que cifra la participación de profesionales en más 
de 60.000.

No voy a ocultar que para mí ha sido un evento 
especial, dado que debutaba como director al 
frente de la asociación de cara al público. Aparte 
de la excelente acogida por parte del sector, me 
sentí como en casa. Y ese respaldo es fundamen-
tal a la hora de abordar un reto como el que se nos 
presenta. Aprovecho estas líneas para mostrar 
mi sincero agradecimiento a los organizadores 
de la jornada que se desarrolló el primer día de 

feria, en la que participé como ponente. Vamos, 
mi auténtico debut. A pesar de los nervios típicos 
de un estreno (seguro que Berlanga también los 
sufrió en la puesta de largo de su film), las sensa-
ciones fueron positivas. 

Precisamente, una de las jornadas que más inte-
rés me suscitó fue la titulada “Retos globales en la 
exportación de productos agroalimentarios”, organi-
zada por la Embajada de Holanda. El subdirector 
general de Acuerdos Sanitarios del Gobierno es-
pañol, Emilio García Muro, afirmó que la zona de 
la Unión Europea es la que mantiene la hegemo-
nía y destacó el incremento protagonizado entre 
2010 y 2012 en cárnicos y alimentación animal. Si 
recuerdan, como expuse en mi anterior artículo, 
los cárnicos derivados del porcino fueron el pro-
ducto estrella en las exportaciones, con creci-
mientos superiores al 15 por ciento en los últimos 
dos años y medio millón de toneladas que salen 
fuera de nuestras fronteras. 

Para finalizar, me alegra compartir mi felicidad 
con todas las personas que hacen posible esta 
revista, sin cuyo esfuerzo no habrían alcanzado la 
loable cifra de un centenar de números. Anaporc 
lleva diez años defendiendo el sector, apegado a 
los asuntos relevantes en cada momento. A todo 
su equipo quiero transmitir mi enhorabuena, 
animarles a continuar y desearles que podamos 
celebrar juntos el número 200 de la publicación. 
Mis más sinceras felicitaciones, Anaporc.
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Por Sergio Fernández Director de Ancoporc

“Os recibimos, americanos con alegría”


