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20 años de ANCOPORC
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Este 2017 no ha sido para nosotros un año cualquiera, no
lo hemos vivido como el resto del sector, como un año
más, con sus momentos buenos y menos buenos…para
nosotros ha sido especial puesto que era el año en el que
nuestra Asociación, ANCOPORC, cumplía su 20º Aniversario. Dato que en los tiempos que corren es un hito y una
apuesta difícil, pero a la vez reconfortante en el mundo de
las organizaciones profesionales.
Veinte años de camino durante los cuales, desde ANCOPORC, hemos trabajado para defender los intereses de
nuestros asociados, preocupándonos por el crecimiento del sector y su funcionamiento. Veinte
años de intensa actividad, de congresos, de ferias, de asambleas de
distintas organizaciones, de colaboración con la Administración
y otras asociaciones con el único
fin de aportar nuestro granito de
arena en un sector tan importante
para España como es el porcino.
Ahora bien, contando con 20 años
de recorrido, toca hacer balance. Un balance que, sin duda,
es positivo. Los comienzos fueron complicados debido a la
situación en la que se encontraba el sector por aquel entonces. ANCOPORC se constituyó ante una situación de necesidad concreta, cuando algunas comarcas de las provincias
catalanas se hallaban cerradas al movimiento de animales
como consecuencia de la declaración del foco de PPC. Y así
nació, para defender los intereses de nuestras empresas
asociadas y del sector en general, llegando a convertirse en

una referencia a nivel nacional y europeo gracias a todas
las personas que forman y han formado parte de esta casa.
De la mano de ANCOPORC y con el paso de los años, se
constituyó ANTA en el año 2003. Una Asociación nacida
para dar apoyo y voz al sector de los transportistas de animales vivos con el principal objetivo de poner en valor su
labor teniendo en cuenta que son un eslabón transcendental dentro del sector ganadero, más no por ello es una
actividad reconocida y que, además, su forma de trabajar
no siempre está bien vista por la sociedad. Es por ello, que
nuestra obligación como Asociación es hacer que socialmente se
respete la imagen y buen hacer
de todos estos profesionales y que
tengan en cuenta lo complicada y
dura que es esta profesión.
Con un futuro que prevemos estable, nuestro actual objetivo es continuar el camino que comenzamos
hace años, que ambas asociaciones
sigan teniendo el prestigio del que
gozan dentro del sector ganadero
español y, por supuesto, con todas y cada una de las administraciones públicas, seguir creciendo y dar el mejor soporte posible a nuestros asociados.
Desde aquí, agradecer a todos los asociados su confianza
en ambas organizaciones, su fe en nosotros y habernos
acompañado en este viaje que aún continúa.
No podría terminar estas líneas sin agradecerle a nuestro
Presidente la creación de las Asociaciones y su apuesta
por las mismas.

