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MENSAJE
Es�mados Porcicultores Invitados especiales y proveedores de la industria porcina mexicana

Heriberto Hernández Cárdenas
Presidente del Consejo Direc�vo de OPORMEX

                                     
                                                  Me da mucho gusto saludarlos en nombre de todos los integrantes del sector
                                                  porcícola de México. Les doy la más cálida de las bienvenidas a nuestro Congreso
                                                  OPORMEX 2022. Los recibimos en esta ocasión con una enorme emoción al 
                                                  poder saludarlos después de un obscuro lapso en el que fue imposible vernos y
                                                  abrazarnos. 

                                                  Ahora, después de dos años de aislamiento social nos volvemos a encontrar, y lo
                                                 hacemos en esta sede paradisíaca de nuestro querido México, recibiendo a todos 
ustedes en un Congreso que hemos preparado con cariño y con muy altas expecta�vas de su beneficio 
técnico y comercial para la porcicultura.

En esta ocasión recibimos como país invitado a España, quien nos acompaña con una nutrida delegación 
integrada por expertos de reconocimiento mundial dentro de la porcicultura; ellos y nuestros 
representantes, son referentes en materias como la salud animal, la economía circular o los sistemas de 
comercialización porcícolas, lo que augura un evento produc�vo y memorable.

Durante las jornadas en que se desarrollará el Congreso, tendremos la oportunidad de presenciar dis�ntas 
opiniones, análisis y reflexiones técnicas sobre temas de interés y actualidad para los productores de cerdo en 
el mundo; lo haremos en un formato de paneles binacionales en donde la visión de México y España 
convergerán para encontrar propuestas en temas como los mercados; los modelos de producción; el 
consumo de carne de cerdo;  la gobernanza y la regulación de nuestro sector; la sanidad y, por supuesto, la 
sostenibilidad.

El Congreso OPORMEX 2022 está hecho por porcicultores para porcicultores, así como para todos los 
integrantes de esta noble cadena produc�va de la que dependen millones de familias en el 
mundo…disfrútenlo y disfruten de este paraíso en la �erra.

                                                                                                                        ¡Bienvenidos!
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Horario  Fecha    Lugar
 

           04 de Mayo 2022

15:00 / 18:00     Bienvenida a Congresistas                 Áreas de recepción de los diferentes hoteles

15:00 / 18:00     Registro Hotel                                  Áreas de recepción de los diferentes hoteles

15:00 / 18:00     Registro al Congreso                        Áreas de recepción de los diferentes hoteles

15:00 / 17:00     Comida                                              En centros de consumo correspondientes

17:40 / 19:30     Ceremonia Inaugural 
17:40 / 17:50     Presentación del presidium  Centro de convenciones salones Arena 2 y 3

 

  

  

17:50 / 17:55      Honores a la Bandera     

17:55 / 18:00      Video institucional

18:00 / 18:15     Mensaje                                        Centro de convenciones salones Arena 2 y 3

                       del Sr Heriberto Hernández Cárdenas

                              Presidente de la OPORMEX

18:15 / 18:20     Video del País Anfitrión

18:20 / 18:27     Mensaje del País Invitado anterior 
                       Representante de la embajada de Dinamarca

18:27 / 18:35     Mensaje del País Invitado                 Centro de convenciones salones Arena 2 y 3

                       Representante de la embajada de España

        18:35 /18:50       Entrega del Galardón anual         Centro de convenciones salones Arena 2 y 3

                              Semblanza del Galardonado

      18:50 / 19:00 Mensaje del Sr Gobernador del estado de Q. Roo

19:00 / 19:10     Mensaje Del representante del CNA

19:10 / 19:15     Palabras e inauguración del evento

                       A cargo del Srio. de Agricultura y Desarrollo Rural

                             Dr. Victor Manuel Villalobos Arambula

19:15 / 19:20      Firma de Convenio                               

                           Opormex - consejo de comunicación

19:20 / 19:30      Firma de Convenio

                           IMP - IRTA ESPAÑA
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Horario 

Horario 

 

 

Fecha 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

Lugar

Lugar

 

 

           04 de Mayo 2022

           05 de Mayo 2022

19:30 / 21:00      Inauguración de la Expoporcicola 2022     

19:30 / 21:00      Coctel de bienvenida                         Centro de convenciones salones Arena 4,5 y 6

19:30 / 19:40     Corte del listón inaugural                 Centro de convenciones salones Arena 4,5 y 6                                       
19:40 / 20:50     Recorrido área de stands                   Centro de convenciones salones Arena 4,5 y 6

19:40 / 20:50     Entrega de reconocimientos                Centro de convenciones salones Arena 4,5 y 6

21:00 / 23:00     Cena (*)                                                En centros de consumo correspondientes

                                                                          (*) Favor de reservar con tiempo

 

    

      07:00 / 08:30      Desayuno                                           En centros de consumo correspondientes     

08:30 / 08:45      Inauguración del programa técnico    Centro de convenciones salones Arena 2 y 3

08:45 / 10:00     Mesa de discusión                            MERCADOS.                                       
                                                                            Proyecciones económicas del mercado

                                                                                              ¿Cómo será el nuevo orden mundial?

 Moderadores                                                            Panelistas        1    Vicente Biohuet Santini

                                                                                                              1    Manuel García Lorenzo

                                                                                                              2    Antonio Jove Ris

10:00 / 10:45                                                      Receso

10:45 / 12:00      Mesa de discusión                                MODELOS DE PRODUCCIÓN.                                        
                                                                  ¿Cómo serán los modelos de producción exitosos,

                                                                                    rentables para los próximos años en la porcicultura

                          Moderadores                    Roberto Mendoza Pesquera

                                                                    Joan Sanmartin Suñer

                          Panelistas                        1    Alberto Herrera Martín del Campo

                                                                    2    Alberto Alfonso Navarrete

                                                                    1   Eduardo Costa Cerezuela 

                                                                    2   Albano Longo Álvarez       

                                                                                              

 

    

      

Alejandro Romero Herrera

Pablo Bernardos Hernández
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Horario  Fecha    Lugar
 

           05 de Mayo 2022

                                                                     

12:00 / 12:45         Receso

12:45 / 14:00      Mesa de discusión                              CARNE DE CERDO. 

                                                                              Que importancia tiene la carne

                                                                           de Cerdo en la dieta y salud humana

                        Moderadores                Diego Braña Varela

                                                              Daniel de Miguel de Santos

                        Panelistas                     1   Por definir

                                                               2   Por definir    

                                                               1    Maria Font i Furnols

                                                               2    Jorge Costa Cerezuela

14:00 / 14:20      Mensaje                                     ¿Realmente esta trabajando OPORMEX 

                                                                                    para los porcicultores de México?           

                                                                                          Heriberto Hernández Cárdenas

14:20 / 14:30      Cierre de los trabajos del primer día

14:30 / 17:00      Conviviendo con la Industria        Centro de convenciones salones Arena 4,5 y 6

                           Evento con Música, Bocadillos,

                           Bebidas y regalos por parte del

                           comité organizador y los 

                           patrocinadores                         

17:00 / 20:00      Eventos culturales y recreativos         Alberca y playa 

17:00 / 20:00      Cena (*)                                              En centros de consumo correspondientes

                                                                                               (*) Favor de reservar con tiempo
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Horario  Fecha   Lugar
 

           06 de Mayo 2022

08:30 / 08:45      Invitación a estar temprano                 Centro de convenciones salones Arena 2 y 3

08:45 / 10:00     Mesa de discusión                             SANIDAD.      ¿Qué esfuerzos se están                                        
                     implementando para evitar la diseminación transfronteriza de la Peste Porcina Africana?

                          Moderadores                    Primo Molina Uribe

                                                                    Rosa Cubel Muñoz

                          Panelistas                        1    Juan Gay Gutiérrez

                                                                    2    Abelardo Di Gracia

                                                                    1    Beatriz Muñoz Hurtado 

                                                                    2    Fernando Rodríguez González

10:00 / 10:45     Receso

10:45 / 12:00     Mesa de discusión                                       GOBERNANZA Y REGULACIÓN. 

                                                                          ¿Quién lleva las riendas, nos dirigen o dirigimos?

                          Moderadores                    César López Amador

                                                                    Guadalupe Díaz González

                          Panelistas                        1    José Eduardo Espinosa de los Monteros Aviña

                                                                    2    Alfonso Guati Rojo

                                                                    1    Pablo Bernardos Hernández 

                                                                    2    Miguel Angel Higuera Pascual

12:00 / 12:45     Receso

12:45 / 14:00     Mesa de discusión                                       INDUSTRIA Y SOCIEDAD.

                                                 ¿De qué manera esta comprometida la industria porcina con la sociedad?

                          Moderadores                    María Elena Trujillo Ortega

                                                                     Alba García Camprubí 

                          Panelistas                        1    Víctor Ochoa Calderón

                                                                    1    Miguel Carbajal Rodríguez

                                                                    1    Carles Rosell Rufat

                                                                    2    Alberto Herranz Herranz
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Horario 

Horario 

 

 

Fecha 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

Lugar

Lugar

 

 

           06 de Mayo 2022

           07 de Mayo 2022

14:00 / 14:15     Cierre de los trabajos del segundo día y revelación del país invitado 2023

14:15 / 15:00     Ceremonia de Clausura                        Centro de convenciones salones Arena 2 y 3

14:15 / 15:00     Comida                                                    Centros de Consumo correspondientes

15:00 / 20:00     Eventos recreativos                             Alberca y Playa

17:00 / 20:00      Cena (*)                                           En centros de consumo correspondientes

                                                                           (*) Favor de reservar con tiempo

     

                                                                                              

 

    

      

07:00 / 09:00      Desayuno                                              En centros de consumo correspondientes

09:00 / 12:00     Despedida de asistentes                  Lobby del hotel correspondiente

Variable               Transporte del Hotel-aeropuerto            Lobby del hotel correspondiente
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GALARDÓN AL MÉRITO PORCINO 2022

Ricardo es ganadero porcícola desde hace más de 20 años, pero en el campo ha estado ligado toda su 
vida, desde temprana edad trabajo en el rancho familiar, y ha con�nuado con la agricultura. En su 
granja ubicada en Benito Juárez comunidad de Valle de San�ago, llamada San Agus�n de Zaragoza, en 
honor a su padre médico veterinario de profesión, ha formado junto con su esposa e hijos una unidad 
de producción de vanguardia, donde cuenta con 450 vientres porcinos en ciclo completo, siendo un 
ejemplo en el estado de Guanajuato al adoptar diferentes tecnologías para tener una granja 
sostenible y sustentable.

El Galardón es para 

José Ricardo Zaragoza Mar�nez 

líder gremial y agente de cambio empresarial en las 
organizaciones a favor de los pequeños productores.

También es socio de la granja llamada Centro de Reproducción e 
Innovación Animal, por sus siglas “CRIA”, teniendo ahí 120 vientres 
en producción, obteniendo lechones para engordarlos en la granja 
La Gloria, en Valle de San�ago

Ha estado involucrado en la mejora 
g e n é � c a  p o r c i n a  e n  M é x i c o , 
actualmente es presidente de la 
A s o c i a c i ó n  M e x i c a n a  d e 
Reproductores de Ganado Porcino de 
Registro, siendo de los miembros más 
ac�vos, al pugnar porque se  lleven 
evaluaciones gené�cas para ofrecer 
mejores alterna�vas a los porcicultores.
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Dentro de las Organizaciones de Porcicultores que ha par�cipado, siempre ha tenido la firme convicción de 
fortalecerlas, ya que considera que es la base para que la porcicultura de su municipio, del estado y del país, 
estén unidas, porque solo así, se podrá tener una vinculación entre los productores de diferentes tamaños, 
con las diversas ins�tuciones gubernamentales, para que nuestra ac�vidad  se de en las mejores 
condiciones, que beneficien principalmente a los pequeños productores. Fue Presidente de ORNAPOR en el 
año 2011 y en el 2012 fue Presidente fundador de la OPORPA, buscando estar vigente en cumplimiento de la 
ley con las organizaciones ganaderas; par�cipo ac�vamente en la unificación de la porcicultura, cediendo su 
puesto de Secretario en la organización OPORPA, para dar paso a la OPORMEX.

En la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Guanajuato, ha 
par�cipado como Consejero; Tesorero y actualmente como 
Presidente del Consejo Direc�vo, en su ges�ón ha logrado una 
sinergia con Gobierno Federal, Estatal y con los productores, de 
forma muy exitosa ya que se refleja en los proyectos basado en un 
plan de acción de corto, mediano y largo plazo. De estos proyectos 
resaltan la Granja CRIA, que es un modelo de referencia para que 
los pequeños productores se unan en una granja con alta 
tecnología y concentren la reproducción, concentrándose ellos en 
la engorda y valor agregado de la producción, esto como 
alterna�va a las explotaciones donde la inversión para adoptar las 
tecnologías es muy elevada; otro proyecto exitoso ha sido la 
planta de alimentos donde producía 9,000 toneladas 
encostaladas al año, pasando a producir más de 100 mil 
toneladas, dirigido a pequeños productores en todo el estado; así 
como estos proyectos,  podemos mencionar los de gené�ca 
pasando de una posta de 22 sementales a una alianza con Semen 
Cardona con acceso a más de 300 sementales y este año se 
inaugura otra posta con 200 machos más, teniendo junto con el 
Gobierno Estatal, apoyos para la adquisición de dosis a los 
pequeños productores.
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UN AGRADECIMIENTO A NUESTRO PATROCINADORES:



UN AGRADECIMIENTO A NUESTRO PATROCINADORES:




