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Ancoporc.

Este año no es un año cualquiera para nosotros, sino que 

es un año muy importante y señalado por cumplirse el 20º 

aniversario de nuestra asociación. Veinte años de camino 

durante los cuales ANCOPORC ha trabajado para defender 

los intereses de sus asociados, preocupándose por el cre-

cimiento del sector y su funcionamiento. Veinte años de 

intensa actividad, de congresos, de ferias, de 

asambleas de distintas organizaciones, de co-

laboración con la Administración y otras aso-

ciaciones con el único � n de aportar nuestro 

granito de arena en un sector tan importante 

para España como es el porcino. 

Desde aquí, agradecer a todos los asociados su 

con� anza en la organización, su fe en nosotros 

y habernos acompañado en este viaje que aún 

continúa. Por supuesto, agradecerle a nuestro 

presidente la creación de la asociación y su � r-

me apuesta por la misma.

El próximo día 28 de junio, celebraremos el XX Congreso de AN-

COPORC al que, desde estas líneas, aprovecho para invitarlos a 

todos. Se tratarán diferentes temas de actual interés para el sec-

tor, como son: el futuro incremento de las necesidades de pro-

teína para alimentación tanto animal como humana; la in� uen-

cia de la alimentación de los cerdos en las características nutri-

tivas de la carne. Carne blanca, cuyo consumo no es perjudicial 

para la salud y cuáles son los bene� cios de dicho consumo; se 

expondrá, también, el nivel de uso de antibióticos que actual-

mente tenemos en nuestro país y la necesidad imperiosa de 

disminuirlo.

Ancoporc cumple 

veinte años de su 

creación, en los 

que ha trabajado 

en defensa de los 

intereses de 

sus asociados.

No quiero olvidarme de agradecerles a los ponentes su co-

laboración, su amabilidad y su buena disposición. Gracias 

a los cuales, será una mañana de interés para todo aquel 

que esté relacionado con el sector porcino. 

Tras las ponencias y la mesa redonda se hará entrega de 

cuatro reconocimientos que, como se viene haciendo des-

de ediciones anteriores, se concederán a un asociado, a la 

prensa, a la Administración y, por último, se hará entrega 

de un premio especial. 

Les espero el día 28 en el NH Nacional (Pº del Prado, 48. 

Madrid). Espero se animen a acompañarnos en este acto 

en el que hemos puesto todo nuestro esfuerzo, trabajo 

e ilusión para que, un año más, sea una jornada de pro-

vecho para todo aquel que decida celebrar con nosotros 

esta fecha. 


