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ANTA (Asociación Nacional de Transportistas de Animales) 

organiza este mes, como ya es costumbre desde los últimos 

años, la III Jornada Técnica. Acto que organizamos con mucha 

ilusión y en el que trabajamos duramente puesto que cree-

mos que es necesario un encuentro de estas características 

en el que tanto los profesionales del transporte como las 

distintas AAPP que regulan esta actividad, puedan compartir 

una mañana.

El objetivo que se persigue con estas jornadas no 

es otro que tratar aquellos temas que obstaculi-

zan esta actividad, poner en valor el trabajo de los 

transportistas y resaltar la importancia que para 

la industria ganadera representa el transporte. 

Puntos en los que la Asociación trabaja desde su 

nacimiento y por los que día a día luchamos.  

Será una Jornada muy interesante debido a la va-

riedad de ponentes y temas que se van a tratar: 

desde bioseguridad en el transporte hasta bienestar animal, 

pasando por la problemática que se está viviendo en Fran-

cia. Ponencias que vienen de la mano de diferentes expertos 
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del sector y de representantes del Ministerio de Agricultura 

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Por ello, quiero 

aprovechar estas líneas para agradecerles, a todos ellos, su 

colaboración con nuestra Asociación.

Uno de los temas que se tratará y en el que se insistirá, es en 

la importancia de respetar las normas básicas de bioseguri-

dad en el transporte para no comprometer la estabilidad de 

ningún sector. Punto clave, no sólo en este eslabón de la ca-

dena, sino de toda ella y con el que todo el sector debe estar 

comprometido. 

La jornada !nalizará con la entrega de tres reconocimientos 

que se dividen en tres categorías: Administración, Prensa y 

Empresa Transportista. Con ello, desde ANTA,  se  busca agra-

decer, valorar y ensalzar el trabajo que realizan los premiados. 

Por último, adelantar la fecha de celebración, que será el 

próximo viernes día 26 en la Sede del MAPAMA de Nuevos 

Ministerios y, por supuesto, invitar a todos aquellos que estén 

interesados en acompañarnos en este evento tan importan-

te para nosotros y el que creo, será de provecho para todos 

aquellos que así lo decidan.


