
Anprogapor celebra su  
XLI Asamblea General en Madrid

El pasado 28 de noviembre tuvo lugar en un céntrico hotel 

de Madrid la XLI Asamblea General Ordinaria de ANPRO-

GAPOR que nuevamente contó con una parte privada para 

socios y una parte pública para socios, entidades colabora-

doras e invitados.

En la parte privada, la Asamblea aprobó por unanimidad tanto 

el balance económico del ejercicio anterior como la propuesta 

de gastos e ingresos para el 2019. Igualmente se presentaron 

las actividades realizadas por ANPROGAPOR durante 2018.

En la parte pública se contó con una mesa redonda en la 

que participaron representantes del sector porcino de Di-

namarca, Francia y Alemania.

Por Dinamarca se contó con la presencia de Knud Buhl, di-

rector del departamento internacional de la Danish Meat 

Association, que presentó la situación del sector porcino 

danés, de la que se destaca:

Producción 31,8 millones de cerdos al año. Unas dos mi-

llones de toneladas.

Exportan anualmente 14,4 millones de lechones, princi-

palmente a Alemania.

Exportación de carne. El 90% se dirige fuera de Dinamar-

ca y el 10% es para consumo interno.

Respecto a la estructura de mataderos, el 78% de la pro-

ducción la hace Danish Crown y el 18% la suma de Tican 

+ Tönnies. El resto (4%) está en manos de 6 mataderos 

pequeños.

Tanto Danish Crown como Tican están apostando por la 

internacionalización y ambos están invirtiendo y crean-

do estructuras fuera de Dinamarca.

La estrategia danesa se basa en los siguientes pilares: se-

guridad alimentaria, salud animal, e$ciencia a lo largo de 

la cadena, acceso al mercado para optimizar ventas en el 

despiece e internacionalización.

Miguel Ángel Higuera Pascual. 

 Director de ANPROGAPOR
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Por Francia participó Guillaume 

Roue, presidente de INAPORC, 

que presentó la situación de la 

cadena de producción porcina en 

Francia. Destacando:

Francia es el tercer productor 

de porcino de la UE.

El 75% de la producción se en-

cuentra en la región de la Breta-

ña francesa.

Respecto al consumo en Fran-

cia, solo el 20-25% se consume 

en fresco y el otro 70-75% es 

elaborado.

Está aumentando la expor-

tación tanto al resto de la UE 

como a terceros países.

Unos de los principales retos es el mantenimiento del 

consumo.

Por parte de Alemania participó durante el encuentro He-

riber Qualbrik, director de Operaciones de West$eisch, se-

gundo gran matadero de Alemania. De la situación de Ale-

mania se destaca:
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Hay un ligero retroceso en los censos de ganado porcino 

alemán en el 2018 (-1%)-

Paralelamente, hay un descenso en los sacrificios de 

porcino pasando de los 59,5 millones de cerdos de 

2016 a los 57,9 millones. Esto es debido a la deman-

da de países terceros que exigen que los cerdos sean 

nacidos, producidos y sacrificados en el mismo país.
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El consumo de carne es una gran preocupación. El con-

sumo de todas las carnes está bajando desde 2011, 

especialmente la de porcino, pasando de 40,1 kg por 

persona y año a los 35 de 2018.

Las exportaciones se mantienen estables siendo sus prin-

cipales destinos: Italia, China, Países Bajos, Polonia, Reino 

Unido y Austria.

Posteriormente, se estableció un debate entre los partici-

pantes moderado por el director de ANPROGAPOR, Miguel 

Angel Higuera, donde se intercambiaron opiniones y ex-

pectativas sobre la Peste Porcina Africana (PPA), los merca-

dos de exportaciones, situación en China, los acuerdos de 

libre comercio y los retos del sector europeo.

A continuación intervino Francisco Reviriego, DG Sante, 

Comisión Europea y miembro del gabinete del director 

general de Sanidad Animal de la DG Sante para analizar la 

situación actual de la Peste Porcina Africana en Europa y las 

acciones llevadas por la comisión. El Sr. Reviriego presentó 

la evolución de la enfermedad en estos años y la regiona-

lización que se estaba implementado dependiendo de los 

focos. En la actualidad, la peste está muy controlada en las 

zonas positivas disminuyéndose la presencia en cerdo do-

méstico (excepto en Rumanía) y estableciéndose en jabalí. 

Ha habido dos saltos localizados fuera de las zonas restrin-

gidas: República Checa en 2017 y Bélgica en 2018.

Finalmente, intervino Valentín Almansa, director general de 

Sanidad de la Producción Primaria del Ministerio de Agri-

cultura Pesca y Alimentación. En su presentación se dio la 

visión desde España de la situación de la PPA en Europa. 

Desde el punto de vista de España hay que trabajar 

en evitar la entrada de la enfermedad, sobre todo 

controlando las tres vías principales: movimiento 

natural de jabalíes, factor humano (movimiento ile-

gal de cerdos y productos, vehículos, movimientos 

ilegales de jabalíes, transportistas, cazadores…) y 

reducir el riesgo mediante la implementación de un 

correcto plan de bioseguridad y reducir la densidad 

de jabalíes. En España se han tomado una serie de 

medidas como es la adaptación del programa na-

cional de vigilancia sanitaria de porcino, la concien-

ciación y sensibilización de los operadores, reunio-

nes con el sector porcino y con cazadores, controles 

en el transporte y actuaciones directas en el jabalí.

Finalmente clausuró la jornada Valentín Almansa, des-

tacando la importancia del sector porcino en España, 

la apuesta que se está haciendo en la internacionaliza-

ción y como eso conlleva que la sanidad de la cabaña 

sea un pilar básico para el desarrollo y el mantenimien-

to de la producción e industrialización.
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