
Además, en este año se ha publicado una modi-
ficación de la Orden de Extensión de Norma 
para aclarar explícitamente cuánto es la parte 
proporcional que el matadero puede repercutir 
al resto de los eslabones de la cadena. Esa can-
tidad es de 0,45 €/tonelada para el primer año; 
0,75 €/tonelada para el segundo y 1,05/tonela-
da para el tercero.

En Interporc se han creado diferentes grupos de 
trabajo formado por los técnicos y/o empresa-
rios del sector sobre: a) promoción del mercado 
interno; b) promoción en los mercados exterio-
res (internacionalización); c) Informes y datos 
del sector y d) Innovación en I+D.

El presidente dio la bienvenida a todos los socios, 
sobre todo en un año que en principio se iniciaba 
con la incertidumbre de cómo respondería el sec-
tor tras la adaptación de las explotaciones a la 
normativa de bienestar animal. España ha sido de 
los primeros países en cumplir la normativa comu-
nitaria a principios de 2013.

Una vez analizado el estado de la asociación, se 
procedió a repasar la actualidad del sector, sus re-
tos, sus dificultades y sus ventajas. Entre los asun-
tos más actuales del sector destacaron:

1. La Asociación Interprofesional de porcino de 
capa blanca. A finales de 2012 se publicó la Orden 
por la entraba en vigor de la extensión de norma 
para el porcino de capa blanca y que, según el 
acuerdo interprofesional, se comenzaría el 1 de 
enero de 2013. La extensión de norma está com-
puesta por tres campañas y cada una de ellas con 
una aportación diferente: 

➜	 Primera campaña: 0,03 €/animal para 
el productor y 0,03 €/canal para el indus-
trial.

➜	 Segunda campaña: 0,05 €/animal para el 
productor y 0,05 €/canal para el industrial.

➜	 Tercera campaña: 0,07 €/animal para el 
productor y 0,07 €/canal para el indus-
trial.

El pasado 11 de diciembre se celebró en 
el Hotel NH Nacional de Madrid, la Asam-
blea General Ordinaria de socios de Anpro-
gapor. La asamblea estuvo presidida por 
José María Costa, presidente de Anproga-
por, quien estuvo acompañado por Enrique 
Gil, vicepresidente; Raúl Gómez, secretario 
y Miguel Ángel Higuera, director.

Celebración en Madrid de la Asamblea  
General Ordinaria de Anprogapor 2013 

Asamblea Anprogapor 2013.

Mesa de la Asamblea Anprogapor.
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muy bueno, llegando a que en la casi 
totalidad de territorio nacional, la pre-
valencia es cero. No obstante y debido a 
los reservorios, es importante mantener 
la presión de vacunación y no se aban-
donará hasta que haya un plan nacional 
que ponga las bases para pasar a la si-
guiente fase. En este momento, un paso 
atrás puede ser muy peligroso no solo 
por el/los brotes de enfermedad que se 
den, sino por la pérdida de credibilidad 
en los mercados exteriores. Debido a 
la fuerte dependencia de las exporta-
ciones, la sanidad cobra cada vez más 
importancia y por eso se necesitan es-
tructuras fuertes que trabajen a nivel 
de campo aportando la seguridad sani-
taria de las granjas: es imprescindibles 
contar con unas ADS fuertes, porque es 
ahora cuando más se van a necesitar.

4. Seguro de retirada de cadáveres. 
El sector porcino ha sido el sector más 
perjudicado por el cambio en las condi-
ciones de subvención de ENESA en el 
seguro de retirada de cadáveres. Los 
cadáveres de porcino son los más efi-
cientes a la hora de ser gestionados, 
tanto por el producto en sí como por 
la fácil logística de que dispone. Es por 

2. La Asociación Interprofesional del cerdo ibé-
rico. Se estima que para el Consejo de Ministros 
del 20 de diciembre se apruebe la nueva Norma 
de Calidad, con la intención de que entre en vigor 
antes de que comiencen los sacrificios de “bello-
ta”. A la espera del resultado final, el sector pro-
fesionalizado del sector ibérico no está contento 
con la propuesta, puesto que encarece el coste de 
producción sin mejorar la calidad, incrementado 
los requisitos productivos sin tener en cuenta las 
demanda real que existe de productos derivados 
del cerdo ibérico.

3. Sanidad Animal. Afortunadamente, 
se está viviendo una época de alta sani-
dad a nivel de producción. El proceso de 
control y erradicación de la Enfermedad 
de Aujeszky continúa por un camino 
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Miguel Ángel Higuera, director de Anprogapor. Asistentes a la Asamblea.

José María Costa, presi-
dente de Anprogapor.



acuerdo con Canadá (a la espera de ser ra-
tificado por el Parlamento) donde el sector 
porcino ha salido muy mal parado; ya se ha 
impuesto un contingente de importación 
arancel cero de 75.000 toneladas a las que 
hay que sumar el contingente existente de 
5.000 toneladas. Ahora peligra la situación 
para el sector con el acuerdo con Estados 
Unidos que está en negociaciones. El pro-
blema de estos acuerdos es que no se tie-
nen en cuenta las diferencias de modelos 
de producción: bienestar animal, harinas 

de carne, OGMs, promotores del creci-
miento, hormonas… 

7. Materias primas. La situación sigue 
siendo preocupante pese al respiro de los 
últimos meses, debido en gran medida a 
las excelentes cosechas de ambos hemis-
ferios. De cómo se comporten los precios 
de las materias primas va a depender la 
rentabilidad de las explotaciones de gana-
do porcino el próximo año. Se ha puesto de 
manifiesto la imposibilidad que los mata-
deros e industrias cárnicas tienen de tras-
ladar los costes de producción a la distribu-
ción, por lo que la mejor vía de escape son 
las exportaciones siempre que la eficiencia 
del sector productor sea capaz de poner en 
el mercado un producto que pueda com-
petir en mercados terceros.

La Asamblea General se clausuró con una comida de 
hermandad entre los socios, a la que asistieron, en-
tre otros, altos cargos del MAGRAMA, presidentes y 
gerentes de otras organizaciones, catedráticos de fa-
cultades de veterinaria y de escuelas de agrónomos 
y los representantes de las entidades que colaboran 
con Anprogapor para desarrollar, potenciar, defender 
e impulsar a los ganaderos de porcino de España.

ello que se necesita que las subven-
ciones sean proporcionales al coste de 
la prima; que se diferencie el coste de 
gestión por especie ganadera, se liberali-
ce el sector de la gestión de subproductos 
para que cualquier ganadero pueda ges-
tionar sus cadáveres con cualquier planta 
autorizada del territorio nacional, acogién-
dose a las subvenciones y finalmente que 
Agroseguro optimice el servicio y aplique 
correctamente las tasas de mortalidad en 
el cálculo, ya que gracias a la vacuna de cir-
covirus, la mortalidad ha bajado pero no lo 
ha hecho el coste de la póliza en la misma 
medida.

No obstante, se señaló, está publicado el RD sobre 
“Hidrólisis de Cadáveres para Porcino” como méto-
do intermedio de almacenamiento. Con las ventajas 
de ser más económico, puesto que la frecuencia de 
recogida disminuye y como consecuencia de ello se 
mejora la bioseguridad y la sanidad de la granja al 
reducir las visitas a la explotación del servicio de re-
cogida de cadáveres.

5. Exportaciones. Este ha sido un año 
complicado para el sector debido a las difi-
cultades de exportación de carne y produc-
tos del cerdo a Rusia. Debido a la creación 
de la Unión Aduanera (Rusia, Ucrania y 
Kazajistán) se impusieron normas sanita-
rias más allá de las establecidas por la OIE. 
Esto hizo que la casi totalidad de plantas 
no se autorizasen para la exportación a 
Rusia con el consiguiente agravio econó-
mico. Desde el Ministerio, la industria y la 
producción (Anprogapor) se está trabajan-
do desde marzo para poder encontrar una 
solución a este conflicto político/sanitario.

6. Acuerdos de libre comercio. Es uno 
de los puntos que más preocupa a corto 
y medio plazo. La Comisión ha cerrado el 
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Socios de Anprogapor durante la jornada profesional.

Turno de debate y discusión.


