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• ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
• MANTENIMIENTO, SERVICIOS E INGENIERÍA
• AGROPECUARIAS: PORCINO, OVINO Y AGRICULTURA
• BIOGÁS
• FOTOVOLTAICAS

ACTIVIDADES
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Grupo Sanchiz somos un grupo familiar fundado en el año 2002 por D. Ignacio Sanchiz y
D. Vicente Sanchiz, actualmente se ha incorporado la segunda generación Dña. Leticia Sanchiz 
y D. Lucas Sanchiz.

La actividad principal del grupo es la prestación de servicios para la explotación de ganado 
porcino, en la que está considerada como uno de los más importantes del sector en el ámbito 
europeo.

®

Equipo directivo del Grupo Sanchiz
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Don Ignacio Sanchiz
ACTIVIDADES GESTIONADAS

En Grupo Sanchiz destacamos por nuestras inversiones en Energías Renovables y la aplicación 
del principio de Eficiencia Energética. Logrando con ello la Sustitución de Energías de Origen Fó-
sil y la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Además optimizamos nuestros 
recursos, aprovechando las sinergias de sus diferentes actividades, logrando con ello ser 
altamente rentable y competitivos. Esto se traduce en una veintena de sociedades, con más 
de cien profesionales que nos hacen ser un referente en el ámbito Europeo.

OBJETIVO: EQUILIBRIO ENTRE EL MEDIO AMBIENTE 
Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Por ello hemos sido galardonados en varias ocasiones con los premios Porc D’Or a la 
Excelencia en la Producción Porcina. Dichos premios son otorgados por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), la Asociación Nacional 
de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), el Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries de Catalunya (IRTA) y Zoetis.

UN REFERENTE EN EL SECTOR 
PORCINO EN EUROPA

Premios Porc D’Or
76

Porc D’ Or por Lechones destetados por Cer-
da de Baja (5ª categoría).

2015
Año 

Premio Especial Porc D’ Or por Sanidad, Medio 
Ambiente y Bienestar Animal del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA).

Porc D’ Or por Productividad Numérica (5ª ca-
tegoría).

Porc D’ Or por Nacidos Vivos (5ª categoría).

2010
Año 

Premio Especial Porc D’ Or por Sanidad, Medio 
Ambiente y Bienestar Animal del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA).

2011
Año 

Premio Especial Porc D’ Or por Sanidad, Medio 
Ambiente y Bienestar Animal del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA).

2012
Año 

Porc D’ Or por Nacidos Vivos (5ª categoría).

2013
Año 

Porc D’ Or Lechones destetados por Cerda de 
Baja (5ª categoría).

Premio Especial Porc D’ Or por Sanidad, Medio 
Ambiente y Bienestar Animal del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA).

2016
Año 

Nominados Porc D’or por Tasa de partos.

2 Nominaciones Porc D’or por Lechones deste-
tados por Cerda de Baja (5ª categoría).

Nominados Premio Especial Porc D’ Or por Sa-
nidad, Medio Ambiente y Bienestar Animal del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA).

Nominados Porc D’or a la Innovación Especial 
Zoetis.

2017
Año 
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NUESTRO EQUIPO DE GESTIÓN
Nuestros equipos de profesionales prestan 
los siguientes servicios integrales a todas las 
sociedades que conforman el Grupo Sanchiz:

• ADMINISTRACIÓN
• GESTIÓN
• CONTROL ECONÓMICO Y FINANCIERO
• CONTABILIDAD
• FISCAL
• LABORAL

1312 ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN DE EMPRESAS



MANTENIMIENTO,
SERVICIOS
E INGENIERÍA

14 15MANTENIMIENTO,
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MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
En Grupo Sanchiz contamos con un equipo de 
profesionales propios de los ramos siguientes: 
veterinarios, ingenieros, electricistas, fontane-
ros, mecánicos, pintores, albañiles, soldado-
res, que presta asistencia las 24 horas del día 
de Mantenimiento y Servicios a todas nuestras 
instalaciones.
 
Gracias a la monitorización de los procesos de 
producción y su control en tiempo real, nuestro 
equipo humano logra actuar de forma inmedia-
ta garantizando su óptimo funcionamiento.

16 17MANTENIMIENTO,
SERVICIOS E INGENIERÍA
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I+D+I SUSTENTABLE
Nuestro Departamento de I+D+I Sustentable, tiene 
como finalidad diseñar u operar sistemas para todas 
las áreas del Grupo Sanchiz, de manera que utilicen 
energía de forma eficiente y recursos sustentables, 
que no comprometan al medio ambiente.

Esto nos permite anticiparnos a los nuevos aconteci-
mientos y tomar en cada momento las medidas más 
adecuadas.

18 19MANTENIMIENTO,
SERVICIOS E INGENIERÍA
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NUEVOS PROYECTOS EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA PORCINA
• Ampliación de espacios para lechones de 6-20 Kg:

- 3 proyectos en cada una de las granjas de cerdas reproductoras (2017).

• Ubicación de recrías aisladas:
- 3 proyectos en cada una de las granjas de cerdas reproductoras (2017-2018).

• Proyectos en Medio Ambiente, Energía Renovable y Bienestar animal:
- 3 proyectos de 100.000 cerdos de cebo al año/proyecto (2017-2020).

TODOS NUESTROS PROYECTOS GIRAN ENTORNO AL MEDIO AMBIENTE

20 21MANTENIMIENTO,
SERVICIOS E INGENIERÍA
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AGROPECUARIAS
construidos+70.000 m2 

producción aproximada
318.000 cerdos • 1.460 ovino/caprino 

930 hectáreas de suelo agrícola

2322 AGROPECUARIAS
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CENTROS DE PRODUCCIÓN DE PORCINO
 Contamos con instalaciones de última generación con más de 70.000 m2 construidos 
y una producción aproximada de 318.000 cerdos entre nuestros cuatro centros, lo que nos 
convierte en un referente dentro del sector porcino.

2524 AGROPECUARIAS
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Nuestras granjas están preparadas con la última tecnología y 
los últimos avances en bioseguridad/sanidad.

Teniendo como objetivo principal el equilibrio entre Inversión, 
Eficiencia Energética y Medio Ambiente.

CUBRICIÓN

GESTACIÓN

MATERNIDAD

TRANSICIÓN

RECRÍA

CEBADERO

EFICIENCIA ENERGÉTICA
+

BIENESTAR ANIMAL
+

BIOSEGURIDAD/SANIDAD
+

MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDAD
RESPONSABLE

DE CALIDAD

inversión + eficiencia energética + medio ambiente = equilibrio

2726 AGROPECUARIAS
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• Personal cualificado y con formación continua.
• Genética danesa Danbred, líder mundial en el sector porcino (cerdas de alto rendimiento productivo 

y gran capacidad lechera).
• Animales de gran calidad cárnica, máxima productividad numérica y alto nivel sanitario.
• Trazabilidad de todo el producto desde la bisabuela al cebo.
• Optimización de costes de producción.
• Inversión continua en nuevas instalaciones y mantenimiento.
• Permanente I+D+I Sustentable.
• Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Todos nuestros centros de producción se distinguen por:

responsabilidad = futuro

Objetivos permanentes

Eficiencia energética.2
Bienestar Animal.3
Bioseguridad/Sanidad.4
Máximo respeto por el Medio Ambiente y nuestro Entorno.5

Formación continua.1

Labor Social.6

MEDIO

AMBIENTE

BIENESTAR

ANIMAL

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

LABOR
SOCIAL

2928 AGROPECUARIAS

FORMACIÓN

CONTINUA

BIOSEGURIDAD/
SANIDAD
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OBJETIVO:
IMPLEMENTAR LA PIRÁMIDE DE PRODUCCIÓN EN TODOS 
LOS CENTROS = TOTAL 300.000 CERDOS DE CEBO/AÑO

• 3 núcleos genéticos:
un total de 800 plazas, entre Bisabuelas + Abuelas.

• 3 recrías:
un total de 3.600 plazas.

• 3 núcleos de cerdas reproductoras:
un total 9.000 plazas.

• 3 transiciones:
un total 50.000 plazas (lechones de 6 a 20 kg).

• 1 cebadero:
un total de 7.200 plazas (cerdos de 20 a 120 kg).

• Cebaderos en proyecto:
12 núcleos de 7.200 plazas/núcleo.

3130 AGROPECUARIAS

NÚCLEO
GÉNETICO

RECRÍA

NÚCLEO DE
CERDAS REPRODUCTORAS

TRANSICIÓN

CEBADERO



3332 AGROPECUARIAS

Centro de
FORMACIÓN
Nuestro Centro de Formación se encuentra 
ubicado en Balsa de Ves (Albacete), junto a la 
granja porcina de Granja de Ves. 

Desde hace ocho años impartimos formación 
teórica a nuestro personal interno y al alumna-
do de las diferentes universidades. La forma-
ción práctica se realiza en nuestros centros de 
trabajo.



®

MÉTODO PROPIO
FORMACIÓN CONTÍNUA

3534 AGROPECUARIAS



La eficiencia energética es el modo más rápido, 
económico y limpio de minimizar nuestro consu-
mo eléctrico, reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para cumplir los objetivos del 
protocolo de Kyoto, una demanda creciente de los 
diferentes actores del mercado.

ENERGÉTICA
Eficiencia
100%

3736
ENERGÉTICA

Eficiencia
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3938
ENERGÉTICA

Eficiencia

Nuestros objetivos de eficiencia energética

Ahorro energético.1

Mejora de la productividad.2

Disponibilidad y fiabilidad.3

Nuestro método continuo para optimizar la energía

Medir y auditar.1

Establecer bases.2

Automatizar y regular.3

Monitorización contínua.4



®

NUESTRAS INSTALACIONES

Las inversiones realizadas en nues-
tras instalaciones para la eficiencia 
energética y medio ambiente mantie-
nen entre ellas un equilibrio.

Todas estas acciones se reflejan de 
principio a fin, desde la arquitectura 
hasta el desarrollo de sus diferentes 
actividades.

• Paredes de termoarcilla. 
• Paredes de hormigón prefabricado.
• Paneles de poliueretano de entre 30 y 60 cm de espesor. 
• Revestimientos higiénicos sanitarios reciclables de pvc macizo.
• Ventanas de policarbonato. 
• Ventilación forzada.

4140
ENERGÉTICA

Eficiencia

AISLAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES

60 cm
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AHORRO ENERGÉTICO
En la mayoría de nuestras instalaciones existentes, podemos lograr aproximadamente 
hasta un 30% de ahorro energético utilizando las soluciones y tecnologías disponibles en 
la actualidad.

FAROLAS FOTOVOLTAICAS LED PARA EXTERIOR

NUESTRA ILUMINACIÓN 
EXTERIOR
Nuestros centros de trabajo 
tienen iluminación exterior con 
farolas led fotovoltaicas.

4342
ENERGÉTICA

Eficiencia
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NUESTRA ILUMINACIÓN INTERIOR
Todos nuestros centros de trabajo tienen iluminación interior, con lámparas de tecnología led y 
luz natural, que se consigue a través de lucernarios ubicados en las cubiertas de los tejados y 
ventanas de policarbonato.

ILUMINACIÓN LED ILUMINACIÓN NATURAL

4544
ENERGÉTICA

Eficiencia

LUZ NATURAL
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
MATERNIDAD Y TRANSICIÓN
Maternidad y Transición son las secciones 
que más necesidades energéticas requie-
ren, por lo que han sido dotadas de sistemas 
y elementos que favorecen el ahorro ener-
gético y el bienestar animal.

NIDERAS PARA LECHONES
Las nideras permiten mantener el calor natural 
de los lechones mejorando su confort.

4746
ENERGÉTICA

Eficiencia

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE
Y PAPEL DE PERIÓDICO
Todos los suelos de nuestras salas de Maternidad y Transición cuentan con placas de calefacción 
por suelo radiante. Durante el periodo de lactación se les proporciona papel.



®

NUESTRA CLIMATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES
Todas nuestras instalaciones cuentan con un sistema de refrigeración a través de coolings 
y ventiladores de bajo consumo, que proporcionan la temperatura idónea para el bienestar 
animal utilizando el mínimo consumo energético. El control de la temperatura y ventilación 
se realiza a través de micros en cada una de las salas.

1 2CLIMATIZACIÓN
4948

ENERGÉTICA
Eficiencia

Micros que controlan la temperatura de las salas.

Coolings (panel de celulosa refrigerado por agua).

Ventiladores de bajo consumo.

1

2

3

3
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Nuestras salas de Maternidad, Transición y Engorde están monitorizadas las 24 horas del día, 
gracias a un sistema de control energético que informa mediante alarmas del estado de la 
sala, tanto del consumo de energía a través de un corrector de factor de potencia, como de la 
temperatura. En caso de tener un fallo energético, se conectan sistemas propios alternativos, 
para que en ningún momento la instalación se quede sin energía.

SISTEMA DE CONTROL 

Piloto verde indicativo del funcionamiento de luz artificial en el inte-
rior de las salas de maternidad.

SUMISTRO ELÉCTRICO CONTÍNUO
E INDEPENDENCIA ECONÓMICA
Disponemos de un sistema de placas fotovoltaicas con 
baterías, que acumulan la energía eléctrica producida. 
Éstas cubren el consumo eléctrico de la explotación: 
motores de bombeo de agua, luz y calor…, que en mo-
mentos puntuales (invierno/lluvias), necesitan del apo-
yo de la planta de cogeneración de purines.

5150
ENERGÉTICA

Eficiencia
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Beneficios medioambientales y económicos

BIOGÁS

Todas nuestras granjas disponen de una planta de biogás que aporta numerosos beneficios 
medioambientales y económicos. Mediante la producción de energía eléctrica/calorífica 100 % 
limpia (no fósil).

SUSTITUCIÓN DE ENERGÍAS DE ORIGEN FÓSIL POR ENERGÍAS RENOVABLES = 
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE EFECTO INVERNADERO

5352
ENERGÉTICA

Eficiencia
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BIODIGESTIÓN DE
PURINES POR
COGENERACIÓN

En nuestras instalaciones aprovecha-
mos el purín que se genera, para ser 
tratado en un proceso de digestión 
anaerobia que, mediante la acción 
de microorganismos, permite trans-
formarlo en Biogás y éste en energía 
eléctrica y térmica.

SCADA (SUPERVISIÓN REMOTA PLANTA DE BIOGÁS)
Utilizamos un automatismo (Sistema SCADA) para la monitorización de las plantas de biogás, con el que 
se supervisa el estado de la planta y el correcto funcionamiento del motor. Con este sistema reducimos 
el riesgo de falta de suministro eléctrico/térmico a nuestras instalaciones. En el caso de fallo, dispone-
mos de sistemas alternativos.

5554
ENERGÉTICA

Eficiencia



BIOSEGURIDAD/
SANIDAD
Las granjas cuentan con un protocolo interno y externo muy 
exhaustivo de Bioseguridad, separando la zona limpia de la 
zona sucia con un doble vallado perimetral. Todos nuestros 
centros disponen de ropa laboral y lavandería propia. Las 
granjas cuentan con incineradoras de cadáveres que propor-
cionan un alto control sanitario. Siguiendo la normativa le-
gal vigente, nuestras instalaciones están situadas a más de
3 km de la población y ríos más cercanos.

ABSOLUTO RESPETO Y CUMPLIMIENTO CON EL MEDIO AMBIENTE Y SU NORMATIVA LEGAL

A 17 Km de cualquier
explotación porcina.

5756 BIOSEGURIDAD/SANIDAD



®

SEGURIDAD PERIMETRAL
5958 BIOSEGURIDAD/SANIDAD

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD



®

PEDILUVIO BARRERAS

PEDILUVIO DUCHAS

UNIFORMES INCINERADORA

CALZADO LAVANDERÍA

6160 BIOSEGURIDAD/SANIDAD

PROTOCOLO INTERNO   100% BIOSEGURIDAD



BIENESTAR
Animal
En todos nuestros procesos y actividades agropecuarias 
tenemos como premisa dotar de las mejores condiciones 
para el bienestar animal, que se dan en:

• Cubrición
• Gestación comprobada
• Maternidad
• Transición
• Recría
• Cebadero

6362 BIENESTAR
Animal
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CORTE DE COLMILLOS:
Desde 2011 en Grupo Sanchiz ya NO REALIZAMOS 
esta práctica.

MEDIDAS PARA EVITAR
LA CAUDOFAGIA:
En enero de 2017 dejamos de rabotear a nuestros 
animales. Una vez en el cebadero, observamos 
durante dos meses, que al crecer éstos son más 
territoriales, lo que provocó caudofagia. Por tal 
motivo y para evitar el canibalismo, procedimos 
en el mes de Marzo de 2017 a realizar nuevamen-
te el raboteo a las 24 h de su nacimiento, utilizan-
do para ello una máquina automática de la marca 
Schippers que cauteriza la herida en el momento 
del corte.

A principios de 2018, después de haber compro-
bado el resultado de aceptación por parte de los 
animales a los materiales de enriquecimiento, 
volveremos a realizar una prueba de no raboteo, 
efectuando mensualmente una auditoría de reco-
gida de información en la cual se evaluará si se 
produce o no caudofagia. 

6564 BIENESTAR
Animal

Protocolo de
Raboteo empleado:

Utilización de guantes desechables.

Reunir a los animales a los que se va 
a rabotear.

Comprobar que el cauterizador tenga 
la temperatura adecuada.

Inmovilizar al animal que va a ser
raboteado.

Colocar la cola en el cauterizador en 
la posición correcta.

Desinfectar la herida.

Comprobar después de cada lote el 
equipo de cauterización.

Supervisión veterinaria del proceso 
continuo.

1

2

3

4

5

6

7
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Maternidad
Toda la gestión del área de Maternidad se basa en NO RETRASO DE LECHONES (no movimientos 
hacia atrás, siempre movimientos hacia delante). No mezclamos animales, evitamos con ello: es-
trés, pérdida de la estructura jerárquica y transmisión de enfermedades. Periodo de lactación de 
los lechones +28 días.

Limpieza de salas y materiales ganaderos:
• Todo dentro, todo fuera, estricto.
• Agua caliente.
• Desinfección, Desinsectación y Desratización.
• Encalado.

ENTORNO SOCIAL Y ESTADO SANITARIO

Transición
NO RETRASO DEL LECHÓN EN LA TRANSICIÓN.

Clasificación inicial del lechón: pequeños y enfermos en corralinas a parte.

Limpieza de salas y materiales ganaderos:
• Todo dentro, todo fuera, estricto.
• Agua caliente.
• Desinfección, Desinsectación y Desratización.
• Encalado.

6766 BIENESTAR
Animal

LIMPIEZA = SANIDAD
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Recría
Diseño de la próxima Recría enfocada a lograr la máxima eficiencia sanitaria de la granja. 

Núcleo genético propio: de manera que nunca entran animales de otras explotaciones, sólo 
semen. 

Limpieza de salas y materiales ganaderos:
• Todo dentro, todo fuera, estricto.
• Agua caliente.
• Desinfección, Desinsectación y Desratización.
• Encalado.

Cebadero
Limpieza de salas y materiales ganaderos:
• Todo dentro, todo fuera, estricto.
• Agua caliente.
• Desinfección, Desinsectación y Desratización.
• Encalado.

6968 BIENESTAR
Animal

Modelo plano de nuevas naves de recría
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ÁREAS M2/ ANIMAL 
SEGÚN NORMATIVA

M2/ANIMAL 
INST. GRUPO SANCHIZ

GESTACIÓN COMPROBADA 2,25 2,61

MATERNIDAD 0,15 0,25

TRANSICIÓN 0,20 0,25

RECRÍA/CEBADERO 0,65 0,75

ÁREAS VENTILACIÓN M3/ANIMAL 
SEGÚN NORMATIVA

VENTILACIÓN M3/ANIMAL 
INST. GRUPO SANCHIZ

GESTACIÓN COMPROBADA 25-200 140

MATERNIDAD 30-300 485

TRANSICIÓN de 3 a 8 24

VENTILACIÓN

RECINTOS

FACTORES RELATIVOS AL AMBIENTE:
Cubrición:
Coolings. Sensación térmica de confort.

Gestación comprobada: 
Coolings + ventiladores que recirculan el aire. Sensación térmica de confort.

Maternidad:
Coolings + calefacción + micros + lámparas de calor/luz. Sensación térmica de confort.
Polvos secantes sobre suelo radiante, absorbentes de la humedad.
Nideras que mantienen el calor del lechón.

Transición/Cebadero:
Coolings + calefacción + micros. Sensación térmica de confort.

7170 BIENESTAR
Animal

SUPERAMOS LO MARCADO POR LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.
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MATERIALES DE 
ENRIQUECIMIENTO

Todos los materiales de Enriquecimiento emplea-
dos en nuestras Granjas Porcinas son: accesibles, 
higiénicos, fáciles de hozar y sin competencia 
para su acceso.

GESTACIÓN COMPROBADA

RECRÍA

RECRÍA

TRANSICIÓN

TRANSICIÓN

Entretenimiento = Bienestar Animal

7372 BIENESTAR
Animal

MATERNIDAD

Gestación comprobada (28 días post-cubrición):
• Cerdas sueltas con paja en el suelo.

Maternidad:
• Madres con papel triturado y cuerda de cáñamo de 50 cm, junto a la cabeza.
• Lechones con papel triturado encima del suelo radiante. 

Transición:
• Todas las salas: cadena con madera de pino (madera blanda no tratada).
• Todas las salas: con acople cilíndrico y palo de madera.
 
Recría:
• Todas las salas: cadena con madera de pino (madera blanda no tratada).
• Todas las salas: pesebre con paja.

Cebadero:
• Implantaremos los materiales de enriquecimiento, tras observar los resultados

obtenidos en Recría.

MATERNIDAD



®

CONCENTRACIÓN DE GASES
• Fosas de purines de 0,60 m de profundidad que se vacían a diario.
• Balsas de purines sobredimensionadas con poder de acumulación para +3 meses.

APOSTAMOS POR UNA ALIMENTACIÓN SIN ANTIBIÓTICOS

• Cubrición y Gestación comprobada: 
 • Sin antibióticos en la actualidad.
 • Alimentación Ad Libitum, sistemas Feeding Ball.
• Maternidad:
 • Prestarter (lacto + cl-00) sin antibiótico desde hace +1 año.
 • Alimentación Ad Libitum, sistemas Feeding Ball.
• Transición: 
 • CL-05 sin antibiótico.

Trabajamos sin Colistina desde hace casi 2 años.

ABREVADEROS
• Maternidad: comedero madres con chupete de agua incorporado.
• Transición: 2 cazoletas/corral.
• Recría: 1 cazoleta/corral.
• Cebadero: 1 cazoleta/corral y 1 tolva con agua incorporada.

7574 BIENESTAR
Animal

TRANSICIÓN MATERNIDAD

CEBADERO CUBRICIÓN
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LIBERTAD

PERMANENCIA MATERNAL CROTAL SIN DOLOR

CALEFACCIÓN CUIDADOS

7776 BIENESTAR
Animal

LÁMPARAS DE CALOR/LUZ

1 0 0 %  B I E N E S T A R  A N I M A L



Granja de
REPRODUCTORAS

2012
Premio Especial Porc D’ Or por Sanidad, Medio Ambiente y Bienestar Animal
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

2013
Premio Porc D’ Or por Nacidos vivos (5ª categoría).
2015
Premio Porc D’ Or por Lechones destetados por cerda de baja (5ª categoría).
2017
Nominados Porc D’or a la Innovación Especial Zoetis.

7978 PEQUECHIN



®

Granja de cerdas reproductoras en Chinchilla (Albacete):
Núcleo genético: 250 cerdas entre bisabuelas + abuelas. 

Recría: 1.200 cerdas.

Cerdas reproductoras: 3.000 cerdas.

Transición: 100.000 lechones/año de 20 kilos.

Granja de ovino:
40 cabezas.

8180 PEQUECHIN

Planta de biogás:
Motor de 350 kW. Esta planta funciona por Biodigestión de Purines + Residuos No Peligrosos 

del Sector Agroalimentario.

• El 30 % de la energía eléctrica generada es para el autoconsumo de toda la explotación por-

cina. Además, proporciona el 100% de la energía térmica para la limpieza y calefacción de las 

salas/animales.

• El 70 % de la energía eléctrica generada es vendida a la red, la mayor parte está Primada y el 

resto a Pool.

Unidades fotovoltaicas:
1 unidad de 100 kW en el Campo Solar de Chinchilla.  El 100 % de la energía eléctrica que 

produce se vende a la red Primada.

Explotación agrícola:
80 hectáreas de regadío/secano.

Placas solares térmicas: 
Energía utilizada en Transición para la limpieza y calefacción de las salas/animales.

Como energía térmica de apoyo, tenemos la generada por el Biogás.



Granja de
REPRODUCTORAS

2011
Premio Especial Porc D’ Or por Sanidad, Medio Ambiente y Bienestar Animal
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

2016
Premio Porc D’ Or por Lechones destetados por cerda de baja (5ª categoría).

2017
Nominación Porc D’Or por Tasa de partos (5ª categoría). 
Nominación Porc D’Or por Lechones destetados por cerda de baja (5ª categoría).
Nominación Porc D’Or a la Innovación Especial Zoetis.

8382 IN.GA.POR.



®

Granja de cerdas reproductoras en Bonete (Albacete):
Núcleo genético: 250 cerdas entre bisabuelas + abuelas. 

Recría: 1.200 cerdas.

Cerdas reproductoras: 3.000 cerdas.

Transición: 100.000 lechones/año de 20 kilos.

Granja de ovino:
60 cabezas.

8584 IN.GA.POR.

Planta de biogás:
Motor de 350 kW. Esta planta funciona por Biodigestión de Purines + Residuos No Peligrosos 

del Sector Agroalimentario.

• El 30 % de la energía eléctrica generada es para el autoconsumo de toda la explotación por-

cina. Además, proporciona el 100% de la energía térmica para la limpieza y calefacción de las 

salas/animales.

• El 70 % de la energía eléctrica generada es vendida a la red, la mayor parte está Primada y el 

resto a Pool.

Unidades fotovoltaicas:
1 unidad de 100 kW en el Campo Solar de Chinchilla.  El 100 % de la energía eléctrica que 

produce se vende a la red Primada.

Explotación agrícola:
50 hectáreas de regadío/secano.

Placas solares térmicas: 
Energía utilizada en Maternidad/Transición para la limpieza y calefacción de las sa-

las/animales. Como energía térmica de apoyo, tenemos la generada por el Biogás.



Granja de
REPRODUCTORAS

2010
Premio Especial Porc D’ Or por Sanidad, Medio Ambiente y Bienestar Animal
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).
Premio Porc D’ Or por Productividad numérica (5ª categoría).
Premio Porc D’ Or por Nacidos vivos (5ª categoría).

2016
Nominados al Premio Especial Porc D’ Or por Sanidad, Medio Ambiente y Bienestar 
Animal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

2017
Nominación Porc D’Or por Lechones destetados por cerda de baja (5ª categoría).
Nominación Porc D’ Or al Premio especial Sanidad, Medio Ambiente y Bienestar Animal. 
Nominación Porc D’Or a la Innovación Especial Zoetis.

8786 GRANJA DE VES



®

Granja de cerdas reproductoras en Balsa de Ves (Albacete):
Núcleo genético: 250 cerdas entre bisabuelas + abuelas. 

Recría: 1.200 cerdas.

Cerdas reproductoras: 3.000 cerdas.

Transición: 100.000 lechones/año de 20 kilos.

8988 GRANJA DE VES

Planta de biogás:
Motor de 250 kW. Esta planta funciona por Biodigestión de Purines + Residuos No Peligrosos 

del Sector Agroalimentario.

• El 30 % de la energía eléctrica generada es para el autoconsumo de toda la explotación por-

cina. Además, proporciona el 100% de la energía térmica para la limpieza y calefacción de las 

salas/animales.

• El 70 % de la energía eléctrica generada es vendida a la red a Pool.

Explotación agrícola:
200 hectáreas de secano.

Placas solares térmicas: 
Energía utilizada en Maternidad/Transición para la limpieza y calefacción de las 

salas/animales. Como energía térmica de apoyo, tenemos la generada por el Biogás.

Granja de ovino/caprino:
60 cabezas.



Granja de
ENGORDE

D.I.A.G., posee una finca de 1.150 hectáreas en Ayora 
(Valencia), siendo 600 hectáreas de labor de secano. Su 
principal actividad es la prestación de servicios para el 
engorde del ganado porcino. Otras actividades que po-
see son una granja de ovino/caprino, desarrollo de labo-
res agrícolas y una planta de biogás de 50 kW. La finca 
cuenta con una sede social denominada Las Paternas.

9190 D.I.A.G.



®

JUAN MURCIA
Granja de cerdos de engorde

Explotación agrícola:
600 hectáreas de secano.

Planta de biogás:
Motor de 50 kW. Esta planta funciona por Biodigestión de purines. La energía eléctrica 

generada se utiliza de apoyo en la instalación porcina. 

9392 D.I.A.G.

Granja de cerdos de engorde en Ayora (Valencia): 
21.600 cerdos/año de 115 kilos.

Placas solares con acumuladores:
Nuestros sistemas fotovoltaicos con acumuladores ofrecen un suministro eléctrico conti-

nuo y una mayor independencia económica. Además, disminuyen el ruido producido por 

los grupos electrógenos, evitan la emisión a la atmósfera de toneladas de CO2 y un ahorro 

importante en el gasto de combustible al año.

Tanto la granja porcina, como su pozo y las duchas de los vestuarios, se abastecen prin-

cipalmente por la energía eléctrica producida por la fotovoltaica y en caso de falta de 

suministro, por la generada por la planta de biogás.



®

Granja de
OVINO/CAPRINO

CASA BLANCA

Granja de ovino / caprino: 
1.300 cabezas.

Placas solares con acumuladores:
Para autoconsumo.

9594 D.I.A.G.



®

Sede SOCIAL

LAS PATERNAS

9796 D.I.A.G.

Las Paternas se encuentra ubicada dentro de la finca 
de D.I.A.G., en ella se desarrollan diferentes activida-
des de carácter institucional.



PLANTAS de BIOGÁS
de potencia1 MW

4 plantas

98 99SERCIOS DE
BIOGÁS



®

SERVICIOS DE BIOGÁS
 En el Grupo Sanchiz contamos con 4 Plantas de Biogás que se encuentran instaladas 
contiguas a sus granjas porcinas. Entre las cuatro plantas suman un total de 1 MW de potencia. 
Todas ellas están dentro de Proyectos Clima concedidos por el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente.

7 Proyectos Clima 
con las Oficinas de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.

LAS PLANTAS CUMPLEN 4 COMETIDOS PARA EL GRUPO

1 con nuestra actividad a favorecer el medio ambiente disminuyendo 
las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera (principalmente 
CH4 y CO2).

CONTRIBUIR

2 a sus granjas de energía eléctrica y calorífica. Como consecuencia di-
recta, se genera un ahorro en costes energéticos importante.

AUTOABASTECER

3 el purín de las explotaciones, minimizando su impacto medioam-
biental.

GESTIONAR

4 el resto de la energía que se produce a la red eléctrica de forma prima-
da y a pool (aproximadamente el 70 %), obteniendo un beneficio econó-
mico extra para el grupo que se destina a una constante inversión en 
I+D+I Sustentable.

VENDER

100 101SERCIOS DE
BIOGÁS



®

BENEFICIOS QUE PROPORCIONA LA PLANTA DE BIOGÁS

1 Valorización del purín para la generación del Biogás.

2 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a 
la atmósfera, especialmente CO2 y CH4 (7 Proyectos Clima).

3 Producción de energía eléctrica y térmica por cogeneración 
(Autoconsumo).

102 103SERCIOS DE
BIOGÁS

4
En la actualidad estamos mejorando las medidas existentes 
de reducción de emisión de olores, implantando un nuevo 
Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A.) completo como Mejor 
Técnica Disponible (M.T.D.). 

5 Valorización del digestato como abono (reducción del NH3).

6 Importante reducción del empleo de combustibles fósiles 
(gasóleo, petróleo) contaminantes para el Medio Ambiente.



®

1 planta de biogás
de 350 kW

Chinchilla (Albacete)

1 planta de biogás
de 350 kW

Bonete (Albacete)

PRODUCCIÓN 100%

1 planta de biogás
de 250 kW

Balsa de Ves (Albacete)

1 planta de biogás
de 50 kW

Ayora (Valencia)

ENERGÍA RENOVABLE

104 105SERCIOS DE
BIOGÁS



FOTOVOLTAICAS
INTEGRAL

Servicio de mantenimiento

6 MW 

106 107FOTOVOLTAICAS



®

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
              En Grupo Sanchiz ofrecemos un servicio de mantenimiento integral a los propietarios 
de las plantas fotovoltaicas que gestionamos. Este servicio diario comprende desde el manteni-
miento de las instalaciones, la vigilancia, gestión de seguros, hasta la monitorización en tiempo 
real de la producción. Nuestro equipo de profesionales está compuesto por electricistas, vigi-
lantes, mecánicos, soldadores, etc…, que siguen un proceso de formación continua. Las plantas 
solares cuentan con un equipo de seguridad de alto nivel y un servicio de control de 24 horas. 
Dichas plantas solares están dotadas de las últimas tecnologías, que proporcionan una alta ren-
tabilidad a nuestros clientes.

REPARACIÓN CONTROL

108 109FOTOVOLTAICAS

VIGILANCIA

OPERARIOS
DE PLANTA MANTENIMIENTO

LIMPIEZA



®

15 unidades
de 100 kW

Chillarón (Albacete)

15 unidades
de 100 kW

Tinajeros (Albacete)

29 unidades
de 100 kW

Chinchilla (Albacete)

110 111FOTOVOLTAICAS

INVERSIÓN + SERVICIO =  EFICIENCIA ENERGÉTICA



®

C/ Fundador nº 8, pta 4 • Urb. Campolivar • 46110 GODELLA (Valencia) - España
Tel. +34 963 905 121 • Fax: +34 963 630 037

administracion@isanchiz.com • www.gruposanchiz.es



®


