
PREMIOS

Una granja de 
porcino de 
Lleida, premiada 
en los Porc d’Or
BARCELONA • Tres granjas cata-
lanas dedicadas a la explotación 
de porcino de Lleida y Barcelo-
na optan al Porc d’Or con Dia-
mante, el máximo reconocimien-
to en los premios Porc d’Or, que 
destaca aquella explotación que, 
en su conjunto, sea considerada 
mejor entre todas las nominadas 
en cualquier categoría. En un co-
municado, la organización de los 
premios indicó ayer que en esta 
pugna por el máximo reconoci-
miento, las granjas catalanas es-
tarán acompañadas por una ex-
plotación oscense. Concretamen-
te, los finalistas son el SAS, de la 
empresa Cincaporc, en Candas-
nos (Huesca), Granja Cassanyé, 
de la empresa Gescaser, situa-
da en Almacelles (Lleida), Gran-
ja Espadaler, de Pinsos Sant An-
toni, situada en Sant Quirze de 
Besora (Barcelona), y Granja Ca-
rarac, de la empresa Granjes Te-
rragrisa, situada en Santa Maria 
de Corcó (Barcelona). Para elegir 
al vencedor en esta categoría, el 
jurado valora los resultados de la 
explotación así como su tamaño, 
equilibrio y estabilidad demográ-
fica de la población. También tie-
ne en cuenta otros criterios como 
los relacionados con las medidas 
de bioseguridad, higiene, seguri-
dad y manejo, entre otros. En las 
otras categorías de esta edición 
de Porc d’Or participan un total 
de 11 comunidades autónomas, 
con Catalunya y Aragón lideran-
do el número de candidaturas 
con 34 y 27 nominaciones.

UNIVERSIDAD

Jornada AgroSmart 
para explotar de 
una forma óptima 
el mundo agrario
LLEIDA • L’Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria Agrària (ET-
SEA) y l’Escola Politècnica Su-
perior (EPS), con el apoyo del 
vicerectorado de Política Cien-
tífica i Tecnològica y el Consell 
Social de la Universitat de Lleida 
(UdL), celebran hoy la jornada 
AgroSmart. El concepto AgroS-
mart está relacionado con la ex-
plotación, la gestión y el reco-
nocimiento del mundo agrario 
y forestal de manera inteligen-
te. También con buscar, en su 
entorno, el mayor provecho de 
los recursos, la mayor produc-
tividad y eficiencia para lograr 
la mayor calidad de vida de las 
personas y el máximo respecto 
por el entorno y el medio am-
biente.

LLEIDA AGENCIAS
La integración vertical en el sector 
avícola catalán es casi total, ya que 
actualmente el 98% de las explota-
ciones que se dedican a la produc-
ción de carne de pollo y huevos en 
Catalunya forman parte de alguna 
de las grandes empresas que ope-
ran en este ámbito. Este es uno de 
los datos que se anunciaron ayer 
durante la inauguración de la 50 
edición del Congreso Científico de 
Avicultura, organizado por la Aso-
ciación Española de Ciencia Avícola 
(AECA) y la World’s Poultry Science, 
que se celebra del 2 al 4 de octubre 
en la Universitat de Lleida.

El conseller d’Agricultura, Josep 
Maria Pelegrí, concretó al respecto 
que se trata de un sector que ha su-
frido una gran evolución en los últi-
mos 50 años. “Hace medio siglo las 
gallinas producían unos 100 huevos 
al año, mientras que hoy producen 
casi el triple, y se tardaban 12 sema-
nas para conseguir que un pollo en-
gordase hasta los 2,5 kilos, mientras 
que hoy con la mitad del tiempo se 
consigue el mismo peso”, destacó 
el conseller. Según añadió Pelegrí, 
la producción avícola ha evolucio-
nado de manera que en la actuali-
dad integra un proceso productivo 
muy complejo “que requiere enca-
denar muchas etapas de alta profe-
sionalidad para que un huevo o la 
carne de las aves lleguen en las me-
jores condiciones a los consumido-
res”. Asimismo, destacó “el esfuerzo 
realizado estos últimos dos años pa-
ra adaptarse a las normas de bien-
estar animal, que han supuesto un 

gran sacrificio pero a la vez son de-
positarias de una gran esperanza de 
futuro”.

Y es que, según el conseller, “el 
futuro de nuestra avicultura está ga-
rantizado a pesar de las amenazas a 
las que tiene que hacer frente (pre-
cios de las materias primas, com-
petencia de países terceros, sani-
dad...)”. En este punto Pelegrí hizo 

referencia a los brotes de gripe aviar 
que aparecen cada cierto tiempo. 
“Estos brotes han permitido demos-
trar el gran nivel de eficacia y profe-
sionalidad del sector. En Catalunya, 
el brote de gripe aviar que hubo ha-
ce unos meses en Lleida fue resuel-
to con solvencia, eficacia y agilidad. 
Esto demuestra que la estrechada 
colaboración entre el sector, ya que 

la empresa fue la que lo detectó, 
y la Administración, que puso en 
marcha la maquinaria para determi-
nar el brote de manera muy rápida, 
es un modelo solvente”, sostuvo. La 
Asociación Española de la Ciencia 
Avícola cuenta entre sus socios con 
la práctica totalidad de los técnicos 
y científicos relacionados con la avi-
cultura de España.

AGRICULTURA / CONGRESO CIENTÍFICO DE AVICULTURA

El 98% del sector avícola está 
integrado en grandes firmas
]  Las granjas que se dedican a la 

producción de pollo y huevos han 
vivido una transformación en 50 años

]  El ‘conseller’ Pelegrí alabó la 
efectividad con la que se extinguió el 
último brote de gripe aviar en Lleida

La Universitat de Lleida acoge durante tres días el Congreso Científico de Avicultura con la presencia de Pelegrí

SELENA GARCÍA

LLEIDA • La Internacional Fine Fo-
od & Wine Business Meeting orga-
nizada por la Cambra de Comerç 
de Lleida cerró ayer con un cente-
nar de entrevistas realizadas a los 
compradores de Estados Unidos y 
Canadá y los productores de pro-
ductos gourmet de empresas cata-
lanas.

El encuentro tuvo como punto y 
final ayer por la tarde la visita por 
parte de los importadores a los cen-

tros productivos y bodegas de las 
firmas catalanas participantes. La 
Cambra de Comerç de Lleida valora 
muy positivamente la respuesta de 
las empresas importadoras, ya que 
éstas ponen de manifiesto la cali-
dad de los productos de las empre-
sas catalanas participantes, hecho 
que hace preveer que las negocia-
ciones llegarán a buen puerto de-
bido, precisamente, a la alta calidad 
de la producción gourmet. Desde la 

Cambra se valora también a favor 
de los productores catalanes la par-
ticipación de hasta más de 150 per-
sonas en estas jornadas. Asimismo, 
destaca la calidad y profesionalidad 
de los conferenciantes que intervi-
nieron en las conferencias y la me-
sa redonda de la jornada del pasa-
do martes. 

Dado el éxito registrado en esta 
misión inversa, la Cambra de Co-
merç de Lleida continuará apostan-

do por este tipo de acontecimien-
tos, ya que permiten poner en valor 
el tejido empresarial agroalimenta-
rio de Lleida, mejorar su competiti-
vidad ayudando a abrirse a nuevos 
mercados y, por otra parte, como 
institución, la Cambra de Comerç 
quiere convertirse en un referente 
en la internacionalización de ése te-
jido leridano. 

Por este motivo, y como ya anun-
ció el presidente, Joan Simó, ya se 
está planteando la posibilidad de 
que el año que viene se estudien 
nuevas posibilidades para invitar a 
importadores de productos gour-
met procedentes de los mercados 
del sureste asiático.

El encuentro internacional ‘gourmet’ 
cierra con un centenar de entrevistas
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