
4 SUMARIO

Editorial

Formación, convicción y actuación

 

Noticias

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

Actualidad
 Jornada Técnica Anaporc en FIGAN 2017. Durante 

la feria FIGAN de Zaragoza, la asociación Anaporc 
desarrollará una jornada técnica sobre “¿Es posible 
producir sin antibióticos?”. Se llevará a cabo el martes, 
28 de marzo.

Actualidad

 Veterinarios del Grupo Jisap reciben el Premio 

Nacional de Investigación

  Manuel Toledo y Arturo López, veterinarios del Grupo Jisap, 

recibieron el Premio Nacional por su investigación veterinaria 

en el área de la alimentación porcina.

  Actualidad. 

 XVII Foro Porcino Zoetis: “La buena dirección”. El 
auditorio de la Torre Cepsa de Madrid acogió los pasados días 9 
y 10 de febrero este foro profesional. Un escenario que reunió 

a cerca de 200 profesionales del sector de la porcinocultura.

Científi co

 Uso responsable de los antibióticos (I). Por Manuel 
Toledo Castillo y José Herrera Martin. Un plan de control 
de sanidad adecuado a la granja es la mejor manera de 

mantener la productividad y usar menos antibióticos.

Científi co
La Cadena de Prevención como estrategia para 

el control sistemático de las enfermedades en 

grandes explotaciones. Por Oliver Duran y Eduardo 

Fano. En 25 años, la industria porcina ha evolucionado 

hacia modelos de producción separados en función de 

la edad o en múltiples centros.

Científi co 
Mycoplasma hyopneumoniae. Corren nuevos 

tiempos. Por David Espigares. Del Servicio Técnico 

Porcino de Ceva Salud Animal.

Nutrición
El uso de xilanasa en dietas maíz-soja en las 

últimas fases del cebo de cerdos. Por el Dr. Pete 

Wilcock y el Dr. Gustavo Cordero.

Tribuna Genética
Nuevas acciones para encarar desde la mejora 

genética “la efi ciencia en la producción porcina”. 

Por Blas Simón. Servicio Técnico Axiom Ibérica. 

Ancoporc
Datos del sector porcino. Por Natalia Febrel Cancio. 

Ancoporc.

Interporc
La reorientación internacional del sector porcino 

español. Por Alberto Herranz, director de Interporc. 

En el año 2016, por primera vez España exportó una 

mayor parte de su producción de porcino que la que ha 

dedicado a su mercado interior.

Anprogapor
Impacto económico de los acuerdos futuros de 

libre comercio de la UE. Por Miguel Ángel Higuera, 

director de Anprogapor. 

Recetas
Solomillo de cerdo con vino y salsa. 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
Toda la información económica del sector porcino 
español.  Marzo de 2017.

Anaporc Cultural
Noticias de actualidad relacionadas con actividades 
culturales y de ocio (exposiciones, cine, libros...) .

Agenda
Salamaq 2017. Del 6 al 10  de septiembre de 2017. 
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