
Una noche memorable para los responsables 
de la Granja El SAS, una explotación de nueva 
construcción, que inició su llenado en el verano 
del 2007 y que en la actualidad cuenta con 2.621 
cerdas reproductoras. 

Para la concesión de este premio, “Porc D’Or 
con Diamante”, máximo galardón entre los Pre-
mios Porc D’Or, el jurado ha valorado y analizado 
cada uno de los criterios e índices que componen 
el conjunto de resultados de la explotación, te-
niendo en cuenta además el tamaño, equilibrio 
y estabilidad de la estructura demográfica de la 
explotación, la evolución de la misma, el bienes-
tar animal, las condiciones medioambientales, la 
higiene, planificación y gestión de las actividades 
de la granja, entre otros factores.  

Además de su primer Porc d´Or con Diamante, la 
granja El SAS ha recibido un “Bronce” por “Naci-
dos vivos”, media de lechones nacidos vivos por 
parto, y un “Oro” por “Productividad numérica”, 
lechones destetados por cerda productiva y año, 
criterio este último por el que ya fue distinguida 
en 2010 con el premio a la “Máxima productivi-
dad”. Es la tercera, en las 18 ediciones celebradas 
de los  Premios Porc D´Or, que la provincia de 

Huesca se hace con el Diamante, siendo la últi-
ma vez en el año 2003. 

Sanidad, Medio Ambiente  
y Bienestar

El Premio Especial del IRTA a “Sanidad, Me-
dio Ambiente y Bienestar Animal”, instaurado 
en 2007, viajó por segundo año consecutivo a 
Castilla-La Mancha, en este caso a Ingapor S.L. 
de la empresa Afrivall-Vall Companys Group, en 
la localidad de Bonete (Albacete). Se trata de 
una granja con 2.753 reproductoras  totalmente 
adaptada a la normativa de Bienestar Animal 
(RD 1135), de obligado cumplimiento a partir del 
1 de enero de 2013.

Según el jurado, “un modelo a seguir por las 
estrictas medidas de bioseguridad con las que 
cuenta y por su esfuerzo y compromiso con la  sa-
nidad, el medio ambiente y el bienestar animal, 
máxime en un momento en que, como el actual, 
el sector porcino nacional mantiene una contra-
rreloj para adaptarse a la exigente normativa co-
munitaria en materia de bienestar animal”.

Máxima productividad

El Premio Especial “Porc D’Or a la Máxima Pro-
ductividad” ha recaído en la granja El Clos, de la 
empresa El Clos S.C.P., de la localidad barcelone-
sa de Santa Cecília de Voltregà, con una media de 
32,36 lechones destetados por cerda y año, lo que 
supone un nuevo récord en estos premios. Esta 
granja, que ya recogió esta misma distinción en 
2009, ha sumado también en la presente edición 
dos estatuillas de “Oro”, una en “Productividad 
numérica” y otra en “Nacidos vivos”.

Optaban a los premios Porc d’Or en esta edición 
77 explotaciones de porcino de toda España, des-
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La granja oscense El SAS se hace
A la entrega de premios asistieron cerca de 600 personas relacionadas con el sector porcino 

con el Porc D’Or con Diamante 2011
La protagonista indiscutible de la gala de la XVIII edición de los prestigiosos premios Porc d´Or, ce-
lebrada en la Finca Prats de Lleida, ha sido la granja El SAS, de la localidad oscense de Candasnos, 
que ha recogido el ansiado premio especial “Porc d’Or Diamante 2011”, ante la atenta mirada de 
los cerca de 600 asistentes al evento.

Antonio Montull, granja El SAS, 
ganadora del Diamante.

José María Monfort, Àngel Ros, Josep María Pelegrí y José Luis Noguera



tacando un año más Cataluña, con 18 estatui-
llas (7 de oro, 6 de bronce y 5 de plata), quince 
de las cuales han ido a parar a la provincia de  
Barcelona y tres a la de Lleida. Le sigue Aragón 
con 11 estatuillas (4 de bronce, 3 de oro, y 3 de 
plata) y, a mayor distancia, Castilla y León con 
6 distinciones, Galicia y Navarra con 4, y, final-
mente, Guipúzcoa y Castilla-La Mancha con 
una estatuilla cada una.

Entre otras autoridades y personalidades del 
sector, acudieron a la ceremonia de entrega de 
los premios y a la cena de gala Josep M. Pelegrí i 
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Cena que tuvo lugar para la entrega de los premios.

Autoridades y premiados.

Aixut, Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya; Margarita Arboix, directora general 
de Recursos Agrícolas y Ganaderos del Ministe-
rio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
(MARM),  Àngel Ros, Alcalde de Lleida; Josep Mª. 
Monfort, director general del IRTA y Juan Carlos 
Castillejo, director general de Pfizer Salud Ani-
mal, empresa co-organizadora de los premios 
desde 2003. 

Diecisiete años de reconocimiento

El Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries (IRTA) creó los Premios Porc d’Or en 1994 
con el objetivo de reconocer el trabajo de aque-
llas explotaciones de porcino que, gracias a su 
profesionalidad y esfuerzo y a la utilización de 
las mejores técnicas de producción, son capaces 
de superar los nuevos retos que continuamente 
aparecen en esta actividad económica, actuando 
como puntas de lanza del sector porcino español. 

Pfizer Salud Animal apoya los premios Porc d’Or 
desde el año 2003 cuando se convirtió en el co-
organizador de los mismos. El compromiso de la 
compañía con la industria porcina se refleja en el 
esfuerzo inversor que ésta  realiza en I+D+i para 
poner a disposición del sector una extensa gama 
de productos en las diferentes áreas terapéuti-
cas y en su amplia oferta de servicios integrales 
al ganadero y al  veterinario. 

La XVIII Edición de los Premios Porc d’Or ha 
contado con el patrocinio de: Agrifood, Ana-
porc, Anprogapor, ANPS, Banasegur, BD-
Porc, Col.legi Veterinaris de Lleida, Comple-
mentos de piensos compuestos, Infoporc, In-
gaso, Mercolleida, Rotecna , Semen Cardona, 
Sistema Guals  y Unnim.

Responsables Granja El SAS, granja Ingapor y granja El Clos.

Antonio del Barrio recibe un premio honorífico.


