
El sector está actualmente atravesando momentos de in-
certidumbre por la reciente aprobación del nuevo ROTT 
(Reglamento de la Ley de Ordenación de Transporte Te-
rrestre) lo que nos lleva a un tiempo de adaptación y acople 
con el reglamento ya existente de bienestar animal, ya que 
al tener que cumplir ambos reglamentos nos surge la pro-
blemática de combinar los pesos y alturas máximas auto-
rizadas del vehículo con la densidad máxima ocupacional 
de los animales en el transporte. Esto sumado a las au-
mentadas restricciones que pueden provocar la pérdida de 
honorabilidad y del reiterado acoso al transporte por parte 
de los distintos grupos animalistas, provoca que nuestro 
sector este en un momento crítico.
En este último congreso de ANTA se habló de los prin-
cipios claves del bienestar animal y de cómo el ser huma-
no in&uye directamente sobre él, dicha ponencia fue dada 
por el ilustrísimo Carlos Buxade, catedrático de la ETSI 
Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Se 
hizo hincapié en la nueva resolución del Parlamento Eu-
ropeo sobre la aplicación del Reglamento nº 1/2005 y de 
la petición que se hace en dicha resolución a la Comisión 

del Parlamento Europeo para 
elaborar una nueva estrategia de 
bienestar animal entre 2020 y 
2024; dicha charla fue presenta-
da por Pompili Roiger Juny, se-
cretario general y asesor jurídico 
de ANTA. 
Para 3nalizar, se abordó la bio-
seguridad en el transporte, tema 
álgido por el actual momento 
epidémico que sufrimos en el 
Este de Europa con los diversos 
brotes de PPA (Peste Porcina 
Africana) o por los casos surgi-
dos de 3ebre aftosa en el Norte 
de África. Dicha ponencia fue 
abordada por Jordi Baliellas, 

coordinador de Innovación de Interporc.
Así mismo, y como viene siendo costumbre, se premió a la 
subdirectora general de Productos Ganaderos del MAPA, 
María Josefa Lueso Sordo, licenciada en Veterinaria, por 
sus 26 años de servicio en el MAPA desempeñando de 
manera sucesiva e ininterrumpidamente como subdirec-
tora general de Leche y Productos Lácteos; subdirecto-
ra general de Sanidad Veterinaria Exterior; subdirectora 
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La Asociación Nacional de Transportistas  
de Animales Vivos (ANTA) celebró su  
V Congreso en la Feria de Zaragoza

Este pasado 22 de marzo se celebró en el Centro de Congresos de la Feria de Zaragoza, durante la 

celebración de FIGAN, el V Congreso Nacional ANTA, fecha y encuentro fundamental para socios 

y en general para todo el sector del transporte de animales vivos.



general de Ordenación de 

Explotaciones y Buenas 

Prácticas Ganaderas; sub-

directora general de Rela-

ciones Interprofesionales 

y subdirectora general de 

Promoción Alimentaria. 

A Luis Vedia, socio desde 

2006, y que lleva 43 años 

dedicados al transporte 

de animales, en especial 

al de toros de lidia y ca-

ballos. Por otro lado, y 

en los reconocimientos a 

los medios de comunicación, se entregó dicho galardón a 

ANCAJA “on line” que es una publicación de información, 

comunicación y opinión, independiente  y  no subvencio-

nada, con  el objetivo de ser un medio de comunicación y 

opinión  que permita conocer las necesidades reales de las 

empresas de forma independiente. El premio fue recogido 

por Daniel Valero Martín, vinculado profesionalmente al 

sector cárnico  durante más de treinta años de experiencia 

activa,  veinte años como director ejecutivo de diferentes 

empresas cárnicas y casi quince como consultor en el ám-

bito de ingeniería alimentaria .

La clausura de esta V Asamblea de ANTA fue realizada 

por el excelentisimo Sr. Joaquín Olona Blasco, Conseje-

ro de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de 

Aragón. 

El año que viene, ANTA cumplirá 17 años, una fecha, en 

los tiempos que corren que es un hito y una apuesta difícil, 

pero a la vez reconfortante en el mundo de las organiza-

ciones profesionales.

ANTA lleva a cabo acciones 

de representación, servicios y 

asesoramiento para sus asociados, pone 

a disposición del asociado sistemas 

de información sobre el sector del 

transporte a nivel nacional y europeo. 

Además dispone de forma anual de 

programas de formación y conferencias 

con el objetivo de actualizar los 

conocimientos de los profesionales que 

trabajan en este sector.
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