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Técnico de ANCOPORC.

Como ya adelanté en el anterior número, el pasado vier-

nes 11 celebramos el IV Congreso de ANTA. Tras la inau-

guración por parte de nuestro presidente, el Sr. Llinás, 

tuvo lugar la primera intervención de la mano de Ana 

María Catalán (MAPAMA). Intervención que dio para 

muchas cuestiones posteriormente lanzadas por los allí 

presentes. Tras ella, fue el momento de escuchar a Juan 

Grandía (profesor asociado de la Universidad de Zarago-

za, directortécnico de Agro-Test Control y vicepresidente 

de Anaporc). En su ponencia puso encima de la mesa los 

resultados obtenido tras los estudios realizados sobre si 

es correcta o no la limpieza y desinfección a la que se 

someten nuestros camiones. 

Antes del café, fue presentado el vídeo que desde ANTA 

y Ancoporc y gracias a y a través de Interporc, hemos 

realizado sobre transporte de animales vivos. Un vídeo 

cuyo principal objetivo es, como ya he comentado al-

guna vez, dar a conocer la realidad de este sector a la 

sociedad en general. 

Tras el descanso, tomó la palabra Juan José Gil, secreta-

rio general de FENADISMER, y aprovechó para hacer una 

especial referencia al transporte por carretera en cuanto 

a la regulación europea sobre desplazamiento de traba-

jadores. En último lugar, pero no por ello menos impor-

tante, el responsable de segmento de larga distancia de 

SCANIA, Manuel Arias, nos habló sobre cómo están tra-

bajando para conseguir un transporte más sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente.

Al finalizar las ponencias se pudieron debatir algunos de 

los temas que, tras cada una de ellas, no se pudo hacer. 

Fue una pena que, por tiempo, no se pudiera hablar sobre 

todos los temas que muchos asistentes quisieron discutir.

Una vez más, se hizo entrega de reconocimientos. En la 

categoría “Prensa” a César Marcos, del Grupo Eumedia; en 

la categoría “Administración Pública” a Benito Bermejo, 

SG de Gestión, Análisis e Innovación de Transporte Te-

rrestre; en la categoría “Socio”, se hizo entrega del reco-

nocimiento a Livestock Transport 2011 y, por último, en 

la categoría “Especial” a Luis Fernando Gosálvez, catedrá-

tico de Producción Animal de la Universidad de Lérida, 

asesor de entidades y organismos públicos y privados y 

miembro fundador de la Sociedad Española de Protec-

ción y Bienestar Animal.

Por último, Emilio Sidera Leal (SG de Ordenación y Nor-

mativa del Ministerio de Fomento), clausuró el acto.

Quiero, desde estas líneas, agradecer la participación de 

todos los que intervinieron ese día; la asistencia de todos 

los que nos acompañaron; al MAPAMA por haber hecho 

posible que celebrásemos el congreso en su salón de ac-

tos…

Y ahora toca ultimar los preparativos del XXI Congreso 

de Ancoporc al que, en nombre de nuestro presidente, 

aprovecho estas líneas para invitarles a todos a que nos 

acompañen un año más en el que, para nosotros, es un 

día muy especial. Solo me queda dar fecha y lugar: miér-

coles 20 de junio en el salón de actos del Ministerio de la 

sede de San Juan de la Cruz. 


