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En la entrega de premios Porc D´Or en Zaragoza  
 

Carlos Cabanas valora el desarrollo 
conseguido por el sector porcino español 

durante los últimos años y su actual posición 
de liderazgo  

 
 Destaca el esfuerzo realizado “para cumplir la normativa en materia 

de bienestar animal y para avanzar en la innovación tecnológica 
como apuesta de futuro” 

 
 El Ministerio ha concedido un Premio Especial a la granja “Los 

Escobars” de Langa de Duero (Soria) con el que se reconoce sus 
condiciones de producción 

  
 En esta XX edición de los Premios un total de 37 granjas de 9 

Comunidades Autónomas se repartieron las 49 estatuillas 
entregadas    

 
25 de noviembre de 2013. El director general de Mercados y Producciones 
Agrarias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Carlos Cabanas, ha destacado “el importante desarrollo del sector porcino 
español en los últimos años y su actual posición de liderazgo”. Una 
valoración de los lograos conseguidos por este sector que, el director 
general ha valorado, durante el acto de entrega de los Premios Porc DÓr, 
celebrado el pasado viernes por la noche en Zaragoza. 
 
Cabanas ha resaltado también el esfuerzo realizado por el sector “para 
cumplir la normativa en materia de bienestar animal y para incorporar la 
innovación tecnológica, como apuesta de futuro”: 
 
En esta XX edición de los Premios Porc D´Or, el director general ha hecho 
entrega del Premio Especial que concede el Ministerio y que ha recaído en 
la granja “Los Escobares” de langa de Duero en Soria, de la empresa 
Agrocesa-Vall Companys Grup. Este galardo valora las condiciones de 
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producción de las granjas, atendiendo, principalmente, a las medidas 
sanitarias, de bienestar de los animales, y de sostenibilidad ambiental.  
 
Para estos premios se han analizado más de 600 granjas adheridas a la 
base de datos de porcino español (BD-Porc). En total, 37 granjas de 9 
Comunidades Autónomas se repartieron las 49 estatuillas que se otorgan. 
Cataluña fue la Comunidad Autónoma que, con 16 estatuillas consiguió el 
mayor número de premios, seguida de Aragón con 8, Navarra con 4, 
Castilla- La Mancha con 3, Castilla y León que obtuvo 2, y Galicia, País 
Vasco y Comunidad Valenciana que consiguieron  1.  
 
Con motivo de este vigésimo aniversario, además de los habituales 
galardones a diferentes granjas por sus cifras productivas, se entregó un 
premio especial a la granja con un mayor número de nominaciones en la 
historia de los premios Porc d’Or, que recayó en la “Granja Clop” de 
Joaquim Clop (Lérida). 
 
XX EDICIÓN PREMIOS PORC D´OR 
La entrega de premios, organizada por el Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Cataluña (IRTA), con el apoyo de ZOETIS, 
como co-organizador, y la colaboración del Gobierno de Aragón, reunió a 
más de 600 asistentes vinculados al sector porcino, tanto del ámbito privado 
como de las distintas administraciones públicas. 
 
Zaragoza fue en esta ocasión la anfitriona de la celebración, a la que se 
sumó la conmemoración de los veinte años de entrega de los premios. Su 
larga trayectoria evidencia la solidez y prestigio de unos premios que 
anualmente reconocen el esfuerzo de un sector  profesional y moderno,  al 
tiempo que  reflejan el progreso en los resultados productivos de las granjas 
porcinas españolas. 
 
El compromiso del Ministerio con la base de datos del porcino español (BD-
Porc), que permite  la obtención de los datos productivos de las 600 
explotaciones integradas en la misma,  y la nominación de las granjas a 
estos premios,  ha sido ratificado este año mediante la suscripción de un 
nuevo  Convenio de colaboración con los gestores de BD-Porc (IRTA), y la 
Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor). 


