
La asociación de productores 
Anprogapor celebró su Asamblea 
General 2016

2016 ha sido un año récord en las exportaciones a terceros países

EN LA ASAMBLEA se puso de mani�esto el dinamismo del 

sector porcino y cómo un año que empezó con una situa-

ción muy difícil, donde el productor estaba comercializando 

los cerdos muy por debajo de los costes de producción, se 

ha pasado a una segunda parte del año con unos precios 

su�cientes para compensar las grandes pérdidas. Todo ello 

ha sido posible gracias a la potente estructura sectorial en-

focada cada vez más a la exportación y a la gran labor que 

está haciendo la industria cárnica española en la internacio-

nalización del sector porcino de España. 

China ha sido sin duda el gran motor del cambio de tendencia 

del 2016, y el posicionamiento de las industrias españolas ha 

sido una ventaja frente a otros competidores que va a hacer 

del 2016 un año récord en las exportaciones a terceros paí-

ses, superando las 800.000 toneladas (cifra impensable hace 

pocos años). La contrapartida se ha tenido en el mercado 

interno, donde se ha perdido cuota de mercado en países 

tan importantes como Francia y Portugal.

Dentro de las acciones y retos de Anprogapor en el 2016 y 

para el 2017, se han destacado dos como los más importan-

tes: la lucha contra las resistencias a antimicrobianos, que 

tendrá que ser afrontada en varias vías: una utilización res-

ponsable de los antimicrobianos; un incremento del estatus 

sanitario de las granjas con el objetivo de minimizar los pro-

blemas sanitarios y, por lo tanto, mejorar la e�ciencia de los 

animales y rentabilidad de la explotación, y en la búsqueda 

de alternativas a los antibióticos, principalmente vía vacu-

nación. Por otro lado está el caso de la colistina, cuya impor-

tancia se ha puesto de mani�esto en medicina humana y, 
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El pasado 14 de diciembre tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de Anprogapor 2016 que contó con la parti-

cipación de un elevado número de ganaderos así como de importantes invitados relacionados con el sector por-

cino del MAPAMA, de la industria farmacéutica, centros de investigación, universidades y otras organizaciones 

nacionales e internacionales.

Jornada Anprogapor. Vista general

José María Costa y Miguel Ángel Higuera



desde la Agencia Europea de Medicamentos, se han emitido 

las recomendaciones para limitar su uso estableciendo unos 

límites máximos país de 5 mg/PCU. 

El otro gran reto para el 2017 es referente al bienestar animal: 

utilización de material manipulable y realización no rutinaria 

del corte de colas evitando la caudofagia. Este es un aspecto 

de especial importancia en la hoja de ruta de la Comisión 

Europea a corto plazo, en el que todos los países de la UE 

deben trabajar más profundamente.

Otros aspectos importantes destacados de la Asamblea de 

Anprogapor fueron el análisis de la situación del sector ibé-

rico en lo que se re�ere a producciones y norma de calidad, 

otros aspectos relacionados con el bienestar animal en los 

que está trabajando Anprogapor: castración,  las guías sobre 

la aptitud en el trasporte de cerdos, guía de material manipu-

lable, las nuevos normativas que se han trabajado a nivel de 

Bruselas, como el nuevo Reglamento de Sanidad Animal y los 

reglamentos que están siendo elaborados en la actualidad: 

medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos. 
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Además también se informó de la situación de aspectos va-

rios que afectan al sector porcino: PPA en los países Bálticos 

y Polonia, la Declaración del Veterinario Responsable para la 

exportación a países terceros; el estado de la reintroducción 

de las harinas de carne en alimentación animal; las ventas de 

antimicrobianos en España según el último informe ESVAC de 

2014 comparado con otros 28 países; la situación del Aujezs-

ky; plantas de cogeneración y la situación de los mercados 

de exportación en relación a la apertura de los mismos para 

la carne de porcino y/o productos elaborados: Rusia, China, 

México, India, Corea del Sur, Japón, Perú y Colombia.

En la Asamblea se contó además con la participación de 

Alberto Herranz, director de Interporc (interprofesional 

de porcino de capa blanca) que explicó todas las acciones 

que está llevando a cabo la interprofesional en materia de 

promoción, tanto a nivel nacional como internacional, y las 

acciones especí�cas formativas con médicos y colegios.

Finalmente se contó con la participación de Valentín Alman-

sa, director general de Sanidad de la Producción Agraria del 

MAPAMA, que realizó una exposición sobre la exportación 

del sector porcino, destacando el gran potencial del sector 

y el incremento tan sustancial de las mismas en el 2016, y 

los aspectos relacionados con la sanidad animal que están 

ligados directamente con nuestro potencial exportador: la 

resistencia a antimicrobianos y cómo España tiene que tra-

bajar en la línea de disminuir los consumos de antibióticos, 

y por otro lado incrementado la bioseguridad de las explo-

taciones como mejor arma para la defensa ante problemas 

patológicos externos. 

Participantes productores que asistieron a la jornada técnica y Asamblea Anprogapor.

José María Costa, presidente de Anprogapor


