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Ancoporc  prepara un nuevo vídeo  
sobre bienestar animal en el transporte

Desde Ancoporc, de la mano con Interporc, 

estamos preparando un vídeo que tratará so-

bre el Bienestar Animal en el Transporte. 

Como ya hemos recalcado en otras ocasio-

nes, el transporte de animales es un eslabón 

transcendental dentro del sector ganadero, 

más no por ello es una actividad reconocida 

que, en ocasiones, pasa desapercibida tanto 

para el sector como para las AAPP. Actividad 

a la que debe darse la importancia que se me-

rece por lo que nuestra obligación es hacer 

que socialmente se respete la imagen y buen 

hacer de todos estos profesionales y que ten-

gan en cuenta lo complicada y dura que es 

esta profesión.

Creemos que es necesario mandar un mensaje 

claro al consumidor. Un mensaje sencillo, poco 

tecnificado, que cale en todos los estratos de la 

sociedad para desmitificar ciertos asuntos que 

de una manera u otra nos perjudican a toda 

la cadena. El transporte de animales vivos tie-

ne una relación real con la calidad de la carne, 

la bioseguridad, bienestar animal, impacto 

medioambiental, importancia económica… 

Por esta razón, insistimos en que toda la socie-

dad dé al transporte de animales el valor que 

se merece y queremos que sea conocedora de 

todo lo que hay detrás de un viaje.

En el vídeo que estamos preparando, se hará 

hincapié en la profesionalización del sector, 

poniendo de manifiesto que los transportis-

tas son trabajadores que han tenido que su-

perar una formación previa para poder reali-

zar esta actividad, su actividad. Que además, 

dicha formación, cada cierto tiempo, depen-

diendo de la Comunidad Autónoma a la que 

pertenezcan, ha de ser renovada. Por lo tan-

to, se trata de trabajadores conocedores de 

toda la normativa que regula su actividad y 

completamente capacitados para ejercer di-

cha profesión sin atentar contra el bienestar 

animal.

Además, mostraremos las características 

de los camiones puesto que es por ahí por 

dónde empieza el bienestar. Se hablará 

también sobre el transporte en sí: densi-

dades, tiempos de descanso y conducción; 

equipamiento de los camiones para viajes 

largos; aptitud para el transporte; manejo 

de los animales antes, durante y después 

del viaje…

En cuanto a la bioseguridad, está previsto in-

cluir en el vídeo una reseña a los Centros de 

Limpieza y Desinfección y a todas aquellas 

medidas básicas y obligatorias que hay que 

tener en cuenta y cuál es el protocolo a seguir 

en estas instalaciones.

Resumiendo, los cuatro pilares básicos que 

queremos y que nos interesa a todos, que 

lleguen claros a la sociedad son: actividad 

altamente regulada, respeto del bienestar 

animal, aplicación de las normas de biose-

guridad y profesionalización del sector.
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