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Segovia acogerá la nueva edición de los premios Porc 

d’Or 2017 ¿Qué os motivó a elegir esta candidatura?

Los premios Porc d’Or están siempre abiertos a celebrarse en 

cualquier región a nivel nacional que presente la candidatu-

ra de acoger la gala. La comisión de seguimiento del BDporc y 
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Responsable de los premios Porc d’Or y director del BDporc (IRTA)

Con una periodicidad anual y con ámbito estatal 

los premios Porc d'Or pretenden incentivar y 

reconocer la tarea de las empresas de porcino 

españolas en la mejora continuada de la eficacia 

y la calidad de la producción porcina. En este 

número entrevistamos a Pedro López, director del 

BDporc y responsable de los premios Porc d’Or del 

Instituto de Investigación  

y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).



los premios Porc d´Or (compuesta por el IRTA, Anprogapor y el 

MAPAMA), tras analizar las propuestas de sede para esta edición 

2017, se decidió �nalmente trasladar la XXIV edición de la gala de 

los premios a Castilla y León, y concretamente a Segovia, por la 

importancia en cuanto a censo porcino, por su cultura y tradición 

ganadera, por la ubicación geográ�ca (el año anterior se celebró 

en Cataluña) y por la  presencia de empresas adheridas al BDporc 

2016, así como por el apoyo incondicional de empresas e institu-

ciones de la zona, desde hace ya varios años.

Son ya 24 años desde la celebración de la I edición. ¿Podrías 

adelantarnos algunos datos sobre la evolución del sector 

porcino a lo largo de este tiempo tomando como fuente de 

información los Porc d’Or?

La evolución del sector porcino español realmente es digna de 

resaltar. Desde los premios Porc d’Or hemos sido testigos de la 

mejora continuada y de la profesionalidad de los ganaderos. 

Los datos analizados desde el BDporc nos muestran las cifras 

técnicas obtenidas por parte de las empresas que posterior-

mente son premiadas en la gala, y nos evidencian que estamos 

delante de un sector muy potente. Las palabras que mejor lo 

cali�can son el buen trabajo, la constancia, el equipo y la e�-

ciencia. La productividad numérica cada año se ha mejorado, 

así como también el ritmo de reproducción y los periodos 

improductivos se han ido reduciendo. Por lo que podemos 

constatar que es un sector realmente único, con un espíritu de 

continua superación y a la vez comprometido con el bienestar 

animal, el control de la sanidad y respeto hacia el medioam-

biente, para producir con los máximos estándares de calidad.

Una de las novedades este año es el nuevo Premio Especial 

a la Innovación, ¿en qué consiste?

Este nuevo premio tiene el objetivo de reconocer y premiar al más 

destacado ejemplo de innovación en producción porcina del año. 

Se trata de incentivar para que los ganaderos sigan mejorando y 

apostando por la investigación y la innovación aplicada, como 

elemento básico para la mejora continua de las explotaciones y 

del sector porcino en su conjunto. Este premio está abierto a cual-

quier empresa adherida al BDporc. Los proyectos que se presen-

ten han de ser originales, no podrán ser desarrollos comerciales. 

Servirá cualquier proyecto o idea cuya implementación sirva para 

innovar en una granja en cualquier ámbito. Los proyectos serán 

evaluados por el jurado de los premios atendiendo a criterios de 

creatividad, respuesta a una necesidad o desafío sectorial, aplica-

bilidad y replicación en otras granjas y e�ciencia económica. Este 

nuevo premio, en forma de estatuilla, lo entregará Zoetis durante 

la entrega de los premios especiales Porc d’Or 2017 (Máxima Pro-

ductividad, Diamante, MAPAMA  e Innovación).

¿Qué otras novedades os planteáis para esta o las próxi-

mas ediciones?

Además de realizar la gala este año en Segovia y el nuevo pre-

mio, queremos mencionar también como novedades, aunque 

inicialmente no lo parezcan, las elevadas cifras técnicas obte-

nidas por las  granjas en el periodo a premiar del 01/01/16 al 

31/12/16, siendo cada año más complicado estar nominado en 

todas las categorías. Y también destacar el nivel de las granjas 

candidatas a los premios especiales Porc d’Or, realmente repre-

sentativas de la realidad del sector porcino. De cara a las próxi-

mas ediciones, decir que los premios siempre están abiertos 

en consenso con el sector a ir adecuándose a las necesidades 

de éste, y queremos apuntar  que el próximo año será el 25 

de aniversario de la gala y seguro que  aprovecharemos para 

introducir algunas mejoras que iremos desvelando próxima-

mente y hacer una gran celebración para el sector. 

Año tras año, en los Porc d’Or intervienen diferentes acto-

res. ¿Qué  factores hacen posible su celebración? 

Los actores principales que hacen posible estos premios 

son sin duda los ganaderos, si ellos no nos enviaran sus 

datos a BDporc, nada de esto podría hacerse. El BDporc es 

la herramienta de análisis comparativo, base de estos pre-

mios. Por otro lado, otros actores fundamentales son el IRTA, 

Anprogapor y el MAPAMA como fundadores y gestores del 

BDporc. Finalmente, sin el apoyo de Zoetis, coorganizador 

desde hace 24 años, el impulso de Interporc y el organismo 

público o entidad local donde se acoge la gala cada año, 

tampoco sería posible. Quiero destacar también a todas las 

empresas de diversas temáticas que participan como patro-

cinadores y colaboradores, que hacen que �nalmente poda-

mos materializar una gala a la altura de lo que se merece el 

sector. Y es que el esfuerzo, merece ser reconocido.  
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