
La XVII Asamblea-Congreso  
Internacional Ancoporc afronta 
el futuro del sector desde el  
actual contexto de crisis

A lo largo de la XVII Asamblea-Congreso 
Internacional Ancoporc se ha tomado el pulso 
a un sector que, como la economía en general, 
vive momentos de grandes dificultades. Los 
objetivos que persigue Ancoporc, y que se han 
puesto de manifiesto en el Congreso, pasan 
por seguir colaborando con la administracio-
nes central y autonómicas; con las distintas 
asociaciones empresariales; empresas del sec-
tor porcino; organizaciones agrarias; la orga-
nización interprofesional del porcino de capa 
blanca (Interporc); los consejos profesionales, 
etcétera. 

Durante el acto también se procuró transmitir 
a los asistentes que es firme el compromiso 
de la asociación en el respeto a la legislación, 
así como con la profesionalización de los aso-
ciados y del sector. Todo ello ha quedado de 
manifiesto como herramientas que aseguran 
el buen hacer y la ética profesional en las rela-

ciones comerciales y garantizan un sistema de 
trazabilidad y sostenibilidad del porcino.

Asamblea general

Sergio Fernández Rodríguez, director de 
Ancoporc, expuso durante la Asamblea 
General las acciones emprendidas en el perio-
do 2012-13 desde la asociación y destacó cues-
tiones como la organización de charlas y confe-
rencias informativas de los asuntos apegados 
a las necesidades del sector; el asesoramiento 
en la preparación de proyectos de I+D+i y su 
implantación en las empresas o la participa-
ción en jornadas técnicas. También aprovechó 
su intervención para poner en conocimiento de 
sus socios el vigente plan formativo.

En su primera Asamblea desde la dirección, 
Fernández Rodríguez ha presentado el porcino 

Instituto LeBlu/Madrid. La Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino, Ancoporc, 
celebró el pasado 19 de junio en un céntrico hotel de Madrid su XVII Asamblea-Congreso 
Internacional, teniendo como principal objetivo debatir los temas que más preocupan al sector 
porcino español. 
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Se analizaron los temas más preocupantes para el sector porcino, tanto en el ámbito 
nacional como internacional

XVII Asamblea-Congreso 
Ancoporc.

Josep Llinás, presidente de Ancoporc. El Dr. Carlos Buxáde durante su ponencia. Alberto Morillo, de Tests and Trials.



como “un sector con determinadas caracterís-
ticas de extraordinaria relevancia, como son 
su amplia envergadura estructural y produc-
tiva, su importancia estratégica para el sector 
agroalimentario español en particular, y para 
el conjunto de la economía española, en ge-
neral”. En este sentido, añadió que el sector 
porcino “posee una clara posición de liderazgo 
en el contexto europeo y mundial” y subrayó 
además la necesidad de tener en cuenta “las 
debilidades y amenazas que hostigan al porci-
no, como la actual dependencia de las expor-
taciones ante el comportamiento del consumo 
interior, el cual no está ni mucho menos para 
grandes dispendios, y las consecuencias que 
sobre ellas pueda tener el previsiblemente 
temporal bloqueo ruso, así como su preocu-
pación por el elevado coste que suponen las 
materias primas para los ganaderos”, explicó.

Congreso Internacional

Bajo estas premisas, y para tomar el pulso 
del sector desde todas las perspectivas, la 
XVII Asamblea-Congreso Internacional de 
Ancoporc contó con la participación de tres re-
conocidos expertos, que analizaron el porcino 
sector desde perspectivas concretas.

En la presentación del congreso el presidente 
de Ancoporc, Josep Llinás Serra, subrayó que 
“un sector que representa un 15,8% de la pro-
ducción total de carne de porcino en el entorno 
de la UE-27 se enfrenta en estos momentos a 
grandes retos como superar la gran dependen-
cia del precio de las materias primas, la falta de 
financiación y el encarecimiento de los costes 
de transporte y energía”.

Carlos Buxadé Carbó, catedrático de la E.T.S. 
de Ingenieros Agrónomos de Madrid (UPM), 
mostró bajo el título “La crisis y el sector por-
cino: luces y sombras”, los retos actuales y los 
que debe afrontar el sector en los próximos 
años. Buxadé subrayó la influencia de la apli-
cación de la nueva legislación en materia de 
bienestar animal, así como la amenaza de los 
elevados costes de las materias primas. “La 
crisis económica y política que sufrimos tiene 
unas consecuencias gravísimas para el sector, 
que degenera a su vez en una crisis ética y mo-
ral, con una disminución del poder adquisitivo, 
cambios drásticos en la escala de valores y una 
disminución cuantitativa y cualitativa de la de-
manda… y todo ello afecta a la industria y a la 
producción. Además, hay una incapacidad del 
productor de repercutir los incrementos de sus 
costes al ersto de los eslabones de la cadena”, 
explicó.

Por su parte, Alberto Morillo Alujas, director 
de Tests and Trials, con la vista puesta en el futu-
ro económico español, insistió en la necesidad 
de ser aún más competitivos. Morillo, en una 
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Mesa de ponentes de la jornada Ancoporc.

Albert Morera durante su intervención.

Reconocimiento a Mateo del Pozo.

Asistentes al Congreso Ancoporc.



conferencia titulada “Perspectiva del mercado 
porcino en España en el entorno internacional 
durante los años 2013 a 2020: eficiencia y efica-
cia”, recetó mayor producción y mayor comercia-
lización, todo con mayor eficacia, como armas 
para sobrevivir en un entorno globalizado, lleno 
de incertidumbres e informaciones dispares. “En 
el futuro cercano el negocio porcino será cada 
vez más competitivo, debemos entender que 
no estamos solos y que el comercio mundial nos 
afecta directamente. En este entorno, la sanidad 
y la competitividad serán cruciales, y las claves 
del éxito pasarán por la eficacia y la eficiencia de 
nuestro trabajo diario”, subrayó.

Por último, Albert Morera Serentill, direc-
tor de Patel SAU, recalcó el marcado carácter 
agroalimentario español en su conferencia 
titulada “El sector porcino español: una vi-
sión realista”. Morera señaló el actual como 
el momento en el que las empresas porcinas 
deben ayudar a crear empleo y riqueza. Según 
sus palabras, “si queremos crecer como sec-
tor debemos exportar más y mejor, que las 
Administraciones y las empresas ofrezcan 
un cambio de orientación, que asumamos y 

afrontemos las barreras sanitarias para poder 
hacerlo, y que vayamos hacia un asociacio-
nismo de nuestras explotaciones, con mayor 
eficiencia, profesionalización y redefinición de 
nuestro modelo productivo”.

Reconocimientos

Como cada año, Ancoporc reconoció a perso-
nas, empresas y asociaciones que se han des-
tacado por su trabajo, valor emprendedor y 
puesta en marcha de ideas renovadoras dentro 
del el sector porcino español. En esta ocasión 
los galardonados han sido: A los hermanos de 
Pablo Arribas y a Telesforo Muñoz, por su ex-
tensa trayectoria como miembros de Ancoporc 
y reconociendo su magnífica labor en pro del 
sector; Mateo del Pozo Vegas, presidente de 
Anaporc, premio especial por la estrecha cola-
boración que mantienen ambas asociaciones 
desde hace años, y Alberto Herranz, director 
de Interporc, por su trayectoria en Ancoporc 
(más de 15 años) previa a asumir la dirección 
de la interprofesional, Interporc.

Por último, Carlos Cabanas Godino, director 
general de Producciones y Mercados Agrarios, 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, clausuró la Asamblea-
Congreso Internacional destacando el papel 
crucial del porcino en la economía del país y re-
saltando el trabajo durante años de Ancoporc 
por y para el sector. “Debemos equilibrar a los 
distintos eslabones de la cadena alimentaria. 
Además debemos seguir alerta con el proble-
ma del transporte animal que todos conoce-
mos. En el Ministerio seguimos trabajando en 
ello, aunque a día de hoy todavía no existe una 
propuesta en firme”, concluyó.
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Reconocimiento a los Hermanos de 
Pablo Arribas.

Carlos Cabanas, director 
general de Producciones y 
Mercados Agrarios.

Asistentes.

Reconocimiento a Alberto Herranz de Interporc. Mesa de Clausura.


