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Técnico de ANCOPORC.

Como cada junio desde hace ya 21 años, el pasado 20 de 

junio celebramos el Congreso de Ancoporc. Este año, el 

evento se desarrolló en el salón de actos de la sede del 

Ministerio de la calle San Juan de la Cruz.

Como viene siendo costumbre, primero tuvo lugar la 

Asamblea Ordinaria con todos nuestros asociados para 

luego dar lugar a la parte pública. Parte pública en la que 

pudimos disfrutar de tres intervenciones. La primera fue 

a cargo de María Naranjo, DG de Alimentos, Vinos y Gas-

tronomía (ICEX), una intervención en la que habló sobre 

cómo el ICEX ayuda a las empresas para salir fuera de 

nuestras fronteras; la segunda, a cargo de Alberto Diez, 

director de ANDA, en la que, dados los acontecimientos 

que hace unos meses vivió nuestro sector, pudimos es-

cucharle hablar sobre bienestar animal y sus derechos 

desde una posición neutral, sin prejuicios ni estereotipos 

e incidiendo sobre el hecho de que los animales son seres 

sensibles. Por último, habló Carlos Buxadé, catedrático 

emérito de la ETSI Agrónomos de la Universidad Politéc-

nica de Madrid.

Antes de dar paso al debate, se hizo la presentación ofi-

cial del vídeo definitivo sobre transporte animal que he-

mos realizado junto con Interporc. El vídeo se entregó a 

todos los asistentes en un USB para que puedan tenerlo 

y difundirlo. Además, a partir de ese día hemos empeza-

do con la campaña de  promoción del mismo para que 

nuestro mensaje llegue al máximo número de personas 

posible. Debo destacar que el objetivo con el que se ha 

hecho este vídeo es dar a conocer la realidad del sector 

del transporte de animales vivos a la sociedad en general, 

para que sepan de primera mano cuál es su forma de tra-

bajar. Este vídeo es un paso más que damos desde Anco-

porc y ANTA, como todos los que se vienen dando desde 

su fundación, debido a las presiones de todo ámbito y 

prejuicios que han hecho y hacen que debamos poner en 

relevancia esta actividad y defender no solo los intereses 

de los transportistas, sino de todo el sector en general.

Tras el debate, se hizo la ya tradicional entrega de reco-

nocimientos. Como novedad, este año, se añadió una 

categoría nueva a las cuatro ya establecidas desde hace 

años, el "Especial Internacional".

Para finalizar, contamos con la presencia en el acto de 

clausura de Valentín Almansa, DG de la Producción Agra-

ria, que aprovechó este momento y el final de la clausura 

para lanzar cuestiones de actualidad para que los allí pre-

sentes reflexionaran sobre ellas. Me gustaría agradecer 

su presencia en nuestro congreso y por habernos acom-

pañado en una jornada tan especial para nosotros.

Como cada año, contamos con Antonio Monje como pre-

sentador y moderador. Agradecerle, desde estas líneas, 

su apoyo durante todos estos años y su saber hacer en 

estos actos. Saber hacer con el que capta perfectamente 

la atención de los asistentes y hace de este día una jorna-

da amena y de la que disfrutar. 

No quiero olvidarme de agradecerles a los ponentes su 

colaboración, su amabilidad y buena disposición. Gracias 

a los cuales fue una mañana de interés para todo aquel 

que esté relacionado con el sector porcino. .  

Reconocimiento de Ancoporc a distintos responsables del sector.


