
Alþingi Kirkjustræti 
150 ReykjavÍk

Subject: Umsögn um þingmál 15, frumvarp til laga um breytingu á lögum um velferð dýra, 
nr. 55/2013 (bann við blóðmerahaldi)- Umsagnaraðili: Swine Producers / Spain

Ágæta Alþingi / Dear Members ofthe Parliament

As a swine producers, We declare that PMSG is necessary for the treatment of 
reproductive pathologies such as seasonal anestrus and post-weaning anestrus in 
swine. With its use, we can maintain the reproductive efficiency of swine 
farms and avoid unnecessary sacrifice of animals due to reproductive problems. 
Therefore, in the absence of an alternative drug or management strategies that 
are able to deliver similar results, We consider PMSG an essential tool.
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Dna. Ana Alegre Sabaté, veterinaria, con número de colegiado HU-0953 y como 
representante de Piensos Costa s.a. declara que, 

como productores espanoles de porcino, el uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) es 
imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por su uso 
tanto en cerdas adultas como en las cerdas nulíparas, en situaciones de anoestro, evitando el 
sacrificio innecesario de estos animales por no poder desarrollar su función reproductiva. Y 
que hasta ahora no hay ningún producto sustitutivo en el mercado que consiga resultados 
similares, como se ha demostrado en diferentes pruebas con otros principios activos, ni 
estrategias que compensen estas deficiencias reproductivas.

Fdo. Ana Alegre Sabaté 
Veterinaria, n°. col. HU-0953





Como productores y veterinarios de porcino, consideramos que la 
PMSG (gonadotropina sérica equina) es una herramienta terapéutica 
imprescindible para tratar patologías reproductivas tales como el 
anestro estacional o el anestro post-destete. Dichas patologías son 
una de las causas más frecuentes de sacrificio en las granjas de 
cerdas. Por tanto, el uso de PMSG permite mantener la eficiencia 
reproductiva en nuestras granjas, evitando por tanto el sacrificio 
innecesario de estos animales por no poder desarrollar su función 
reproductiva. El uso de PMSG es imprescindible como tratamiento 
reproductivo, sin que hasta la fecha exista ningún producto sustitutivo 
ni estrategias de manejo que consiga resultados similares.

Jaume Abellana y Álvaro Cabezas, ambos veterinarios colegiados de la empresa Premier Pigs

PREMIER PIGS



Como productores/veterinarios espanoles de porcino, el uso de PMSG (gonadotropina sérica 
equina) es imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por 
su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas nulíparas, en situaciones de anoestro, 
evitando el sacrificio innecesario de estos animales por no poder desarrollar su función 
reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto sustitutivo en el mercado que consiga 
resultados similares, como se ha demostrado en diferentes pruebas con otros principios 
activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias reproductivas

Firmado:

F. Javier Llamazares García
N2 Colegiado VA-781



Joan Potrony Cardenes veterinario colegiado en Lleida con el n2768 y responsable técnico de 
la Cooperativa de Artesa de Segre,que se dedica a la fabricación y venta de piensos y al 
engorde de ganado porcino.Expone:

Como productores espanoles de porcino, el uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) es 
imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por su uso 
tanto en cerdas aduitas como en ias cerdas nulíparas, en situaciones patológicas de anestro, 
evitando el sacrificio innecesario de estos animales por no poder desarrollar su función 
reproductiva. A día de hoy no hay ningún producto sustitutivo en el mercado que consiga 
resultados similares, como se ha demostrado en diferentes pruebas con otros principios 
activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias reproductivas.

Tenemos experiencia en el no uso de hormonas en alguna granja y esto ha significado una 
gran ineficiencia reproductiva y realmente vemos la necesidad de su uso y de su eficacia. 
En definitiva su prohibición seria un paso atrás en la producción porcina y no aportaría 
ninguna ventaja productiva,de bienestar o de manejo en nuestras explotaciones,todo el 
contrario.

Joan Potrony Cardenes
Artesa de Segre,20 de Diciembre 2021



Copiso
Copiso Soria Soc. Coop.

Avda. Valladolid 105, 42005 Soria
Tel. 975 23 36 21, Fax 975 22 03 73

La empresa COPISO SORIA SOC. COOP con NIF: F42000844, sita en la avda. de Valladolid 
105 en Soria 42005 y en su nombre su gerente, Don José Pascual López Nuez:

Manifiesta que, como productor espanol de porcino, el uso de PMSG (gonadotropina 
sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras granjas, 
por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas nulÍparas, en situaciones de anoestro, 
evitando el sacrificio innecesario de estos animales por no poder desarrollar su función 
reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto sustitutivo en el mercado que consiga 
resultados similares, como se ha demostrado en diferentes pruebas con otros principios activos, 
ni estrategias que compensen estas deficiencias reproductivas.

Y para que esta manifestación, sirva para que surtan los efectos oportunos y dejen que 
se siga con el uso de PMSG. Firma el presente documento, en Soria a diecisiete de diciembre de 
dos mil veintiuno.
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Fdo: José Pascual López Nuez

(gerente de Copiso Soria Soc. Coop.)

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y acorde al Nuevo Reglamento Europeo en esta materia, 2016/679 del 27 de abril del 2016, le informamos que COPISO SORIA, SOC. COOP. es Responsable del 
tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el GDPR con la finalidad de mantener una relación comercial y conservarlos mientras exista 
un interés mutuo para ello. No se comunicarán los datos a terceros. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en Avenida de Valladolid 105, 42005 - Soria y el de reclamación a www.agpd.es.”



Don José Pascual López Nuez, con DNI: 171600165 y con número de colegiado: SO126:

Manifiesta que, siendo veterinario en producción de ganaderÍa porcina espanola, que el 
uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia 
reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas 
nulíparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesario de estos animales por 
no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto 
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en 
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias 
reproductivas.

Y para que esta manifestación, sirva para que surtan los efectos oportunos y dejen que 
se siga con el uso de PMSG. Firma el presente documento, en Soria a diecisiete de diciembre de 
dos mil veintiuno.

Fdo: José Pascual López Nuez



Dona Carmen Melendo Cubero, con DNI: 17436993A y con número de colegiado:
SO124:

Manifiesta que, siendo veterinaria en producción de ganaderÍa porcina espanola, el uso 
de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia 
reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas 
nulíparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesario de estos animales por 
no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto 
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en 
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias 
reproductivas.

Y para que esta manifestación, sirva para que surtan los efectos oportunos y dejen que 
se siga con el uso de PMSG. Firma el presente documento, en Soria a diecisiete de diciembre de 
dos mil veintiuno.

Fdo: M5 Carmen Melendo Cubero



Don José Ramón Martínez del Río, con DNI: 16807323G y con número de colegiado:
SO217:

Manifiesta que, siendo veterinario en producción de ganaderÍa porcina espanola, el uso 
de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia 
reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas 
nulíparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesario de estos animales por 
no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto 
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en 
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias 
reproductivas.

Y para que esta manifestación, sirva para que surtan los efectos oportunos y dejen que 
se siga con el uso de PMSG. Firma el presente documento, en Soria a diecisiete de diciembre de 
dos mil veintiuno. (

Fdo: José Ramón MartÍnez del Río



Don José Miguel GarcÍa Morón, con DNI: 72883498Vy con número de colegiado: SO230:

Manifiesta que, siendo veterinario en producción de ganadería porcina espanola, el uso 
de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia 
reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas 
nulíparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesario de estos animales por 
no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto 
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en 
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias 
reproductivas.

Y para que esta manifestación, sirva para que surtan los efectos oportunos y dejen que 
se siga con el uso de PMSG. Firma el presente documento, en Soria a diecisiete de diciembre de 
dos mil veintiuno.

Fdo: José Miguel GacÍa Morón



Don José Antonio Molina González, con DNI: 16801222K y con número de colegiado:
SO136:

Manifiesta que, siendo veterinario en producción de ganaderÍa porcina espanola, el uso 
de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia 
reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas 
nulÍparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesario de estos animales por 
no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto 
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en 
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias 
reproductivas.

Y para que esta manifestación, sirva para que surtan los efectos oportunos y dejen que 
se siga con el uso de PMSG. Firma el presente documento, en Soria a diecisiete de diciembre de 
dos mil veintiuno.

Fdo: José Antonio Molina González



Don Alejandro GarcÍa Izquierdo, con DNI: 72883672F y con número de colegiado: SO279:

Manifiesta que, siendo veterinario en producción de ganadería porcina espanola, el uso 
de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia 
reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas 
nulÍparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesario de estos animales por 
no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto 
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en 
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias 
reproductivas.

Y para que esta manifestación, sirva para que surtan los efectos oportunos y dejen que 
se siga con el uso de PMSG. Firma el presente documento, en Soria a diecisiete de diciembre de 
dos mil veintiuno.

Fdo: Alejandro García Izquierdo



Dona María Romero Monge, con DNI: 72897757Q. y con número de colegiado: SO310:

Manifiesta que, siendo veterinaria en producción de ganadería porcina espanola, el uso 
de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia 
reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas 
nulÍparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesario de estos animales por 
no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto 
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en 
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias 
reproductivas.

Y para que esta manifestación, sirva para que surtan los efectos oportunos y dejen que 
se siga con el uso de PMSG. Firma el presente documento, en Soria a diecisiete de diciembre de 
dos mil veintiuno.

Fdo: María Romero Monge



Don Guillermo Moreno Gómez, con DNI: 72896365G y con número de colegiado: SO336

Manifiesta que, siendo veterinario en producción de ganadería porcina espanola, el uso 
de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia 
reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas 
nuliparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesario de estos animales por 
no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto 
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en 
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias 
reproductivas.

Y para que esta manifestación, sirva para que surtan los efectos oportunos y dejen que 
se siga con el uso de PMSG. Firma el presente documento, en Soria a diecisiete de diciembre de 
dos mil veintiuno.

o: Guillermo Moreno Gómez



Dona Ana María del Pino Gómez, con DNI: 72898538Sycon número de colegiado: SO340

Manifiesta que, siendo veterinaria en producción de ganaderÍa porcina espanola, el uso 
de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia 
reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas 
nulíparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesario de estos animales por 
no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto 
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en 
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias 
reproductivas.

Y para que esta manifestación, sirva para que surtan los efectos oportunos y dejen que 
se siga con el uso de PMSG. Firma el presente documento, en Soria a diecisiete de diciembre de 
dos mil veintiuno.

Fdo: Ana María del Pino Gómez



Dona María del Carmen Yagúe Bartolomé, con DNI: 72893585F y con número de
colegiado: SO337

Manifiesta que, siendo veterinaria en producción de ganaderÍa porcina espanola, el uso 
de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia 
reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas 
nulíparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesario de estos animales por 
no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto 
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en 
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias 
reproductivas.

Y para que esta manifestación, sirva para que surtan los efectos oportunosy dejen que 
se siga con el uso de PMSG. Firma el presente documento, en Soria a diecisiete de diciembre de 
dos mil veintiuno.

Fdo: María del Carmen Yagúe Bartolomé



En Tarancón a 16 de diciembre de 2021

Julián Redondo Martínez veterinarios espanol de porcino, colegiado con el 
número CR-694 indico que el uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) es 
imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por su 
uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas nulíparas, en situaciones de anoestro, 
evitando el sacrificio innecesaria de estos animales por no poder desarrollar su función 
reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto sustitutivo en el mercado que 
consiga resultados similares, como se ha demostrado en diferentes pruebas con otros 
principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias reproductivas

Firmado:



En Tarancón a 16 de diciembre de 2021

Julián Redondo Martínez, con DNI 52132262W, como gerente de lcpor, empresa productora 
de porcino, el uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la 
eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las 
cerdas nulÍparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesaria de estos 
animales por no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún 
producto sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado 
en diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas 
deficiencias reproductivas

Firmado:



Como productores/veterinarios espanoles de porcino, el uso de PMSG (gonadotropina sérica 
equina) es imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por 
su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas nuliparas, en situaciones de anoestro, 
evitando el sacrificio innecesaria de estos animales por no poder desarrollar su funcion 
reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningun producto sustitutivo en el mercado que consiga 
resultados similares, como se ha demostrado en diferentes pruebas con otros principios 
activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias reproductivas

Firmado:

TARDIO
SOLANS 
IGNACIO - 
18055865Z

Firmado digitalmente 
por TARDIO SOLANS 
IGNACIO - 18055865Z 
Fecha: 2021.12.20 
17:20:21 +01'00'



Pública-Public

Como producto res/veterinarios espaholes de porcino, el uso de PMSG (gona dot ro pina sérica 
equina) es im prescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por su uso 
tanto en cerdas adultas como en las cerdas nu liparas, en situ aciones de a noestro, evitand o el 
sacrif icio i nnecesaria de estos animales por no poder desarrollar su f uncion reprodu ctiva. Y que 
hasta ahora no hay ningun producto sustitutivo en el mercado que con siga resultados 
similares, como se ha demostrado en diferentes pruebas con otros principios activos, ni 
estrategia s que compensen estas deficiencias re p roductivas

Firmado: Firmadodigitalmente por RAFAEL
RAFAEL BARBERO CANO barbero cano

Fecha: 2021.12.1618:27:18+01'00'



Como productores espanoles de porcino, el uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) es 

imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto 

en cerdas adultas como en las cerdas nuliparas, en situaciones de anoestro. De este modo se 

evitando el sacrificio innecesario de estos animales por no poder desarrollar su función 

reproductiva.

Hasta ahora no hay ningún producto sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, 

como se ha demostrado en diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que 

compensen estas deficiencias reproductivas, por lo que su uso es imprescindible.

En Alhama de Murcia 16 de dicíembre del 2021

SARA CRESPO VICENTE COL:1819-MU



Como veterinario responsable de una empresa de producción espanola de porcino, puedo 
asegurar que el uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la 
eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las 
cerdas nulÍparas, en situaciones de anestro, evitando el sacrificio innecesario de estos animales 
por no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto 
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en 
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias 
reproductivas

Firmado:
En Murcia, a 15 diciembre de 2021
Vicente Blasco Gil

23294827J
Firmado digitalmente 
por 23294827J VICENTE

VICENTE BLASCO blasco (C:Q3071001F)

(C:Q3071001F) Fecha: 2021.12.15 
18:05:45 +01'00'


