
4 SUMARIO

Editorial

Comienza 2017. Nuevos retos.

 

Noticias

Las noticias más relevantes del sector de la 
agroalimentación y de la industria del porcino español.

Actualidad
 El porcino ibérico será premiado en la primera  

edición de los Porc d’Or “Ibérico”

 En el mes de abril, Zafra (Badajoz) acogerá los primeros 
premios Porc d'Or dedicados al ibérico.

 

Actualidad

 La Agencia Europea de Medicamentos recomienda la 

retirada de los fármacos veterinarios a base de óxido 

de zinc. Nota informativa sobre la decisión adoptada por 

el comité de medicamentos veterinarios de la agencia 

europea de medicamentos  (AEM).

 

  Actualidad

 Octava edición de los Premios PronosPorc de 

Mercolleida . Juan Pedro Florido de El Pozo Alimentación  
y Josep Serra, de Bestiar Serra i Marti, elegidos mejores 
analistas del sector porcino del año 2016 que otorga 

Mercolleida.

Actualidad

 I Seminario Hispano-Chino organizado por Interporc  

y Spanish Meat Association (SMA).

 Expertos chinos y españoles abordan los aspectos 

sanitarios de las exportaciones de carne de porcino.

Artículo científico
Un sistema práctico para valoración de lesiones 

pulmonares en amtadero. Programa CLP. Por David 

Espigares. Servicio Técnico de Porcino. Ceva Salud 

Animal. 

 

Artículo científico
Importancia de M. hyopneumoniae como 

potenciador de la acción de otros patógenos 

implicados en el Complejo Respiratorio Porcino. 

Por Pallarés FJ, Rodríguez-Gómez IM, Gómez-Laguna J, 

Ramis G y Carrasco L. 

 

Investigación
Se modifican las medidas contra la PPA. En noviembre 
de 2016 se produjeron dos casos de peste porcina africana 

en jabalíes en el powiat bialski en Polonia. 

 

Nutrición
Mejora del rendimiento de los lechones mediante 

la aplicación de superdosing de fitasa. Por el Dr. 

Pete Wilcock, Director Técnico Global,  AB Vista y el Dr. 

Gustavo Corderoo. Técnico EMEA, AB Vista. 

 

Ciencia al Día
Selección de noticias de prensa científica en cualquier 
ámbito de su actividad multidisciplinar.
 

Ancoporc

Datos del sector porcino.  Por Natalia Febrel 
Cancio. Ancoporc. 
 

Interporc
El sector porcino español: un modelo ganador. Por 

Manuel García, presidente de Interporc.

 

Anprogapor
La asociación de productores Anprogapor celebró 

su Asamblea General 2016. Por MIguel Ángel Higuera 

Pascual, director de Anprogapor. Estos éxitos del sector 

se deben a que entre todos los agentes de nuestro 

colectivo hemos creado y mantenido un modelo de 

negocio ganador y con futuro. 

 

Recetas
Empanadillas de cerdo. Sección que recoge recetas 
saludables elaboradas con carne de cerdo.

Resúmenes de artículos
En esta sección se publican distintos resúmenes 

de artículos (abstracts) de las principales revistas 

internacionales del sector. 

 

Actualidad Económica
Información Económica del sector porcino español.  
Enero de 2017. 

Agenda
FIGAN 2017 - Zaragoza 
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