
Destaca un año más Cataluña con un total de 
28 granjas nominadas (17 en Barcelona, 9 en 
Lleida, 1 en Tarragona y 1 en Girona) que su-
man 45 nominaciones (18 en la categoría de 
productividad numérica, 16 en la de nacidos 
vivos y el resto en la categoría de tasa de par-
tos). Le sigue Aragón con un total de 28 nomi-
naciones que se reparten 18 granjas; Castilla 
y León con 21 nominaciones para 16 granjas 
y Navarra con 10 granjas y 16 nominaciones. 
Finalmente, dos granjas orensanas suman 6 
nominaciones; dos de Albacete, 3 nominacio-

nes y completa el palmarés Guipúzcoa con 
una granja nominada.

Por otra parte, independientemente de la ca-
tegoría a la que pertenezcan las explotaciones 
en función del número de cerdas, y como en 
ediciones anteriores, aquellas granjas nomi-
nadas con mayor grado de excelencia podrán 
optar también a los galardones más signifi-
cativos, el Premio a la Máxima Productividad 
Numérica y el premio Porc d´Or en su máxima 
categoría, la de Diamante.
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10 Premios Porc D’Or 2011

Organizados por el IRTA con la 
colaboración de Pfizer Salud Animal

XVIII edición de los Premios Porc d’Or
77 granjas candidatas a la 

a la Excelencia en la Producción Porcina
La decimoctava edición de los prestigiosos premios Porc d´Or, organizados por el Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) con la colaboración de Pfizer Salud Animal,  ya esta en marcha 
y en esta ocasión el jurado ha seleccionado 77 granjas de porcino que, con 120 nominaciones en 
su conjunto, optarán a las codiciadas estatuillas de oro, plata y bronce. La entrega de premios ten-
drá lugar en LLeida el 25 de noviembre, en el transcurso de la ya tradicional cena de gala.



Diecisiete años de reconocimiento 

E l  I n s t i t u t  d e  R e c e r c a  i  Te c n o l o g i a 
Agroalimentàries (IRTA) creó los Premios 
Porc d’Or en 1994 con el objetivo de recono-
cer el trabajo de aquellas explotaciones de 
porcino que, gracias a su profesionalidad y 
esfuerzo y a la utilización de las mejores téc-
nicas de producción son capaces de superar 
los nuevos retos, actuando como motores 
del sector porcino español. 

Hoy día, en su XVIII edición, los premios Porc 
d´Or, no solo están consolidados, sino que 
constituyen todo un referente para las em-
presas y granjas de porcino españolas, que 
ven en ellos un reconocimiento a la excelen-
cia en el trabajo. 

La gala de entrega de los premios Porc d´Or, 
es una cita ineludible que reúne a más de  650 
personas entre ganaderos de toda España, 
empresas y personalidades ligadas a este 
sector, así como a autoridades locales, auto-
nómicas y nacionales.

Mencionar también el Premio Especial Porc 
d´Or del IRTA a “Sanidad, Bienestar Animal y 
Medio Ambiente”, al que podrán aspirar todas 
aquellas granjas adheridas a BD-Porc (Banco 
de Referencia de Datos del Porcino Español),  
independientemente de su tamaño, estén o 
no nominadas a los premios Porc d´Or.

Los premios Porc d´Or se conceden cada año 
entre las granjas que remiten periódicamente 
sus datos al  BDporc, atendiendo a los crite-
rios de número de nacidos vivos, tasa de par-
tos y productividad numérica. Las granjas as-
pirantes pertenecen a diferentes categorías, 
establecidas en función del número de cerdas 
en la explotación (1ª hasta 125 cerdas; 2ª de 
126 a 375; 3ª de 376 a 750; 4ª de 751 a 1.500 y 5ª 
más de 1.500 cerdas).

En esta edición, el número de granjas anali-
zadas ha sido de 660, con una media de 816 
cerdas por granja y un total de 538.560 repro-
ductoras, lo que representa aproximadamen-
te el 25% del censo nacional.
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“Aquellas granjas  
nominadas con mayor 
grado de excelencia 
podrán optar al Premio a 
la Máxima Productividad 
Numérica y al Premio 
Porc D´Or de Diamante”


