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Técnico de ANCOPORC.

Este próximo 11 de mayo se celebrará, por cuarto año 

consecutivo, la IV Jornada Técnica de ANTA, lo que es un 

orgullo para nosotros poder continuar con este evento 

anual.

El objetivo principal de estas jornadas y actos que lleva-

mos haciendo unos años, es poner encima de la mesa 

aquellos aspectos que interfieren en esta actividad, y por 

encima de eso, que las diferentes administraciones que 

intervienen en su control y regulación participen de ellas. 

En esta próxima ocasión contaremos con la participación 

del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente; del Ministerio de Fomento y de FENA-

DISMER. Se tratarán diferentes temas de interés para este 

este sector, temas que no son más que una  muestra de 

la alta y tan dispersa regulación del transporte de anima-

les vivos: bienestar animal, densidades de carga, cargas 

y descargas, descanso de los animales, sanidad, aptitud 

para la carga, bioseguridad, centros de limpieza y desin-

fección, seguridad vial, normas de tiempos de descanso 

y conducción… y por supuesto de toda esta responsabi-

lidad recae sobre los transportistas.

Además, posiblemente, podremos presentar el vídeo 

de Bienestar Animal en el transporte que estamos pre-

parando conjuntamente con INTERPORC. Como ya ade-

lantamos hace unos meses, este vídeo explicará de ma-

nera sencilla y poco técnica todos los puntos clave de la 

normativa de transporte animal con el propósito de que 

llegue un mensaje claro a toda la sociedad explicando 

cómo trabaja este sector y haciendo ver que se respeta el 

Bienestar Animal.

Por ello y aprovechando estas líneas, que menos que 

agradecer a los miembros del Ministerio de Agricultura, 

los miembros del Ministerio de Fomento, al miembro de 

FENADISMER y por supuesto un miembro del Consejo de 

Estado, nos acompañen ese día.

Solo me queda invitarles a que nos acompañen en esta 

jornada que estamos preparando con tanta ilusión. Se 

celebrará en el Salón de Actos del MAPAMA del Paseo de 

Infanta Isabel.  


