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C
on este número 160 de nues-
tra revista Anaporc abrimos 
un nuevo proyecto que quiere 

dar continuidad y lógica evolución, 
tanto en formato como en conteni-
dos, a todo lo que la revista ha signi-
&cado durante todos estos años para 
la Asociación Española de Porcino-
cultura Cientí&ca y para todo el sec-
tor. La necesidad de difundir sobre 
nuevas tendencias de investigación 
porcina, manejo, bienestar animal, 
gestión de explotaciones a través de las nue-
vas tecnologías, política de exportaciones, et-
cétera, cada vez más exigentes y con una clara 
voluntad de poner por delante la difusión 
cientí&ca y sectorial basada en la excelencia, 
nos han llevado a seguir con&ando en Grupo 
ICM como compañía editorial, proponer un 
nuevo formato para la publicación y también 
contenidos cientí&cos más actuales y prácti-
cos. También nos hemos replanteado la línea 
editorial, que se centrará en la recepción y 
difusión de trabajos de investigación de alto 
nivel en lo relacionado con las Ciencias Ve-
terinarias, en un sentido amplio del término, 
desde un planteamiento crítico y se publica-
rán artículos en función de estrictos criterios 
de selección.

Por otro lado, la revista Anaporc es sin duda 
el producto editorial y el marco idóneo para 
desarrollar políticas comerciales que redun-
den en bene&cios para la propia empresa y 
para todo el sector. Porque la realidad es que 
los mensajes publicitarios o institucionales de 
la industria llegan al público “diana” a través 
de un soporte especí&co en el que se debe 
con&ar por su bagaje, su responsabilidad so-
cial, por el colectivo de profesionales cientí&-
co-sanitarios que lo sostiene y avala —que no 
son otros que los veterinarios de porcino—, 
por su compromiso de apoyo sectorial des-
de hace más de 15 años con los diferentes 
agentes que lo forman y por su proyección y 
reconocimiento en las diferentes administra-
ciones públicas.

No debemos olvidar que todo eso es Ana-
porc. En consecuencia, no solo es una revista 
más del porcino español, sino un genuino ór-
gano de comunicación de todos los agentes 
del sector, fundamentalmente veterinarios, y 
el sector necesita del mismo para ser un re-

ferente válido que siga generando 
las sinergias que ayudarán al creci-
miento y evolución de nuestro mer-
cado y nuestras exportaciones.

Cambiando de tema, quisiera des-
tacar en este Editorial la Jornada 
Técnica Anaporc que celebraremos 
el día 20 de este mes de marzo en 
la feria agroganadera de Zaragoza, 
FIGAN 2019,y que tratará sobre la 
posibilidad de producir sin antibió-

ticos. En la misma, tendremos la posibilidad 
de escuchar conferencias sobre el Proyecto 
CDTI de producción libre de antibióticos; 
una experiencia de dos años y medio en pro-
ducción libre de antibióticos desde el destete 
a sacri&cio y una visión desde el laboratorio 
del uso responsable de estos fármacos.

Como bien entenderás, el tema en cuestión 
es más que procedente ya que los antibióticos 
hasta ahora han sido una de las bases de la 
medicina humana y la veterinaria actual. Pero 
en un futuro cercano vamos todos a tener que 
aprender a vivir sin ellos, comenzando con 
la producción ganadera… y eso no va ser fá-
cil. Ya hay algunos países, como los Estados 
Unidos y Canadá, que han desarrollado una 
certi&cación para los productos cárnicos que 
reza “NSF Criado sin antibióticos” que brin-
da a los consumidores la garantía de que la 
carne que adquieren en tiendas y supermer-
cados ha sido producida sin administrar anti-
bióticos a los animales. 

No dudes en acompañarnos en esta jornada 
tan importante para nuestro sistema sanitario 
de producción porcina. Será imprescindible 
para conocer todas las alternativas que tenga-
mos a nuestro alcance dentro de la legalidad 
vigente. 

Os esperamos en el salón de actos (auditorio) 
de la feria.
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n este número de Anaporc abrimos 
un nuevo proyecto editorial, en 
formato y nuevos contenidos, que 
quiere dar continuidad a todo lo que 
la revista ha significado siempre.


