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Grupo Sanchiz somos un grupo familiar fundado en el año 2002 en Chinchilla (Albacete) 
por D. Ignacio Sanchiz y D. Vicente Sanchiz, actualmente se ha incorporado la segunda ge-
neración Dña. Leticia Sanchiz y D. Lucas Sanchiz.

La actividad principal del grupo es la prestación de servicios para la explotación de gana-
do 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 Fósil 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 que nos hacen ser un referente
en el ámbito Europeo.

Equilibrio entre producción, inversión y medio ambiente
dentro una economía circular

5

Generamos más de 160 empleos directos, de los cuales la mujer tiene cada vez mayor 
protagonismo y 400 empleos indirectos que trabajan para el Grupo Sanchiz.

Con nuestras actividades conseguimos el asentamiento de la población rural y contri-
buimos económicamente en las zonas, poblaciones y comunidades rurales en las que 
estamos.

Compromiso social

OBJETIVOS:

EMPLEO = ECONOMÍA = BIENESTAR SOCIAL



76

Grupo Sanchiz sigue creciendo en la División Agropecuaria y de Energías Renovables, 
de una manera ordenada y dentro de una Economía Circular que consiste en REDUCIR, 
RECICLAR y REUTILIZAR y NO en una Economía Lineal que es PRODUCIR, CONSUMIR 
y DESECHAR.

CRECIMIENTO ORDENADO EN UNA 
ECONOMIA CIRCULAR

REDUCIR

REUTILIZAR RECICLAR

®



Por ello hemos sido galardonados en varias ocasiones con los premios Porc D’Or 
a la Excelencia en la Producción Porcina en 5ª categoría (granjas de más de 
2.000 animales). Dichos premios son otorgados por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), la Asociación Nacional de Produc-
tores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), el Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries de Catalunya (IRTA) y Zoetis.

UN REFERENTE EN EL SECTOR 
PORCINO EN EUROPA

98

Premio Especial Porc D’Or por Sanidad, 
Medio Ambiente y Bienestar Animal
(MAGRAMA). 

Porc D’Or por Productividad Numérica. 

Porc D’Or por Nacidos Vivos .

2010
Año 

Premio Especial Porc D’Or por Sanidad, 
Medio Ambiente y Bienestar Animal
(MAGRAMA). 

2011
Año 

Premio Especial Porc D’Or por Sanidad, 
Medio Ambiente y Bienestar Animal
(MAGRAMA). 

2012
Año 

Porc D’Or por Productividad Numérica.

Porc D’Or por Nacidos Vivos.

2013
Año 

Porc D’Or por Lechones destetados 
por Cerda de Baja.

2015
Año 

Porc D’Or por Lechones destetados 
por Cerda de Baja.

2016
Año 

Premio Especial Porc D’Or a la Innovación 
Zoetis al GRUPO SANCHIZ. 

Porc D’Or por Tasa de partos.

2017
Año 

Porc D’Or por Tasa de partos.

2018
Año 
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®

NUESTRO EQUIPO DE GESTIÓN

Nuestros equipos de profesionales prestan los 
siguientes servicios integrales a todas las socie-
dades que conforman el Grupo Sanchiz:

ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN DE EMPRESAS

1514

ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN
CONTROL ECONÓMICO Y FINANCIERO
CONTABILIDAD
FISCAL
LABORAL
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MANTENIMIENTO,
SERVICIOS
E INGENIERÍA
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MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

En Grupo Sanchiz contamos con un equipo mul-
tidisciplinar de las siguientes profesiones: ve-
terinarios, ingenieros, electricistas, fontaneros, 
mecánicos, pintores, albañiles, soldadores, que 
prestan asistencia las 24 horas del día 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 inmediata 
garantizando su óptimo funcionamiento.

18 19MANTENIMIENTO,
SERVICIOS E INGENIERÍA



®

I+D+I SOSTENIBLE

Nuestro Departamento de I+D+I Sostenible, 
tiene como finalidad diseñar u operar siste-
mas para todas las áreas del Grupo Sanchiz, 
de manera que utilicen energía de forma efi-
ciente y recursos sostenibles, que no com-
prometan al medio ambiente.

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

20 21MANTENIMIENTO,
SERVICIOS E INGENIERÍA



®

NUEVOS PROYECTOS DEL GRUPO SANCHIZ:

Construcción de nuevas Recrias aisladas para cada una de las 
granjas de cerdas reproductoras.

Proyecto en reducción de emisiones de Co2 con la Universidad 
de Castilla la Mancha.

TODOS NUESTROS PROYECTOS
GIRAN ENTORNO AL MEDIO AMBIENTE

BI
EN

ES
TA

R
AN

IM
AL

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

BIOSEGURIDAD/

SANIDAD

MEDIO
AMBIENTE

22 23MANTENIMIENTO,
SERVICIOS E INGENIERÍA



AGROPECUARIA
construidos+80.000 m2 

24 25

Superficie agrícola: 1.300 Hectáreas.

Superficie de masa forestal: 1.500 Hectáreas.

Superficie de pasto: 400 Hectáreas.

Producción anual aproximada: 322.000 cerdos. 
Producción anual aproximada: 3.000 corderos. 



®

CENTROS DE PRODUCCIÓN DE PORCINO

Contamos con instalaciones de última generación, con una produc-
ción aproximada de 322.000 cerdos/año entre nuestros 4 centros, 
lo que nos convierte en un referente dentro del sector porcino.

2726 AGROPECUARIAS

RECRÍA DE REPRODUCCTORAS: NÚCLEO GENÉTICO



®

CUBRICIÓN

GESTACIÓN

MATERNIDAD

TRANSICIÓN

RECRÍA

CEBADERO

BIOSEGURIDAD/SANIDAD
+

BIENESTAR ANIMAL
+

EFICIENCIA ENERGÉTICA
+

MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE
DE CALIDAD

inversión + eficiencia energética 

2928 AGROPECUARIAS

+ medio ambiente = equilibrio

EN CONTÍNUA EVOLUCIÓN

Nuestras granjas están preparadas con las últi-
mas tecnologías y los últimos avances en bio-
seguridad/sanidad, bienestar animal, eficencia 
energética y medio ambiente.



®

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
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NTE

BIE
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EFICIENCIA
ENERGÉTICA

LABOR
SOCIAL

FORMACIÓN

CONTINUA

BIOSEGURIDAD/

SANIDAD

3130 AGROPECUARIAS

TODOS NUESTROS CENTROS
DE PRODUCCIÓN SE DISTINGUEN POR:

Personal cualificado y con formación continua.

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 Sostenible.

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.



®

3332 AGROPECUARIAS

NÚCLEO
GÉNETICO

RECRÍA

NÚCLEO DE
CERDAS REPRODUCTORAS

TRANSICIÓN

CEBADERO

PIRÁMIDE DE PRODUCCIÓN
PORCINA = 322.000 CERDOS/AÑO

3 núcleos genéticos:
800 plazas, entre Bisabuelas + Abuelas.

3 Recrias:
3.600 plazas.

3 núcleos de cerdas reproductoras:
8.000 plazas.

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

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



Centro de
FORMACIÓN
Nuestro Centro de Formación homologado se en-
cuentra ubicado en Balsa de Ves (Albacete), junto 
a la granja porcina de Granja de Ves y un Aula de 
Formación en D.I.A.G. Ayora (Valencia). 

Impartimos formación teórica y práctica tanto al 
personal interno como al alumnado de diferentes 
universidades. 

La formación práctica se realiza en nuestros pro-
pios centros de trabajo, preparándolos para desa-
rrollar sus labores futuras.

3534 AGROPECUARIAS



®

3736 AGROPECUARIAS

METODOLOGÍA PROPIA
EN FORMACIÓN
CONTÍNUA



La eficiencia energética es el modo más rápido, eco-
nómico y limpio de minimizar nuestro consumo eléc-
trico. Reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero, para cumplir con los objetivos del pro-
tocolo de Kyoto, ante una demanda creciente de los 
diferentes actores del mercado.

ENERGÉTICA
Eficiencia
100%

3938
ENERGÉTICA

Eficiencia



®

4140
ENERGÉTICA

Eficiencia

Nuestros objetivos de eficiencia energética:

Ahorro energético.

Mejora de la productividad.

Disponibilidad y fiabilidad.

2

3

1

Nuestro método continuo para optimizar

la energía:

Medir y auditar.

Establecer bases.

Automatizar y regular.

Monitorizar.4

2

3

1



®

NUESTRAS INSTALACIONES

Las inversiones realizadas en nuestras 
instalaciones para optimizar la eficiencia 
energética, mantienen un equilibrio con el 
medio ambiente.

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

4342
ENERGÉTICA

Eficiencia
AISLAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES

80 mm

4342
ENERGÉTICA

Eficiencia

Paredes de termoarcilla. 

Paneles de poliueretano de 80 mm 
de espesor. 

Revestimientos higiénicos sanitarios
reciclables de pvc macizo.

Ventanas de policarbonato. 

Ventilación forzada.



®

AHORRO ENERGÉTICO

Todas nuestras instalaciones usan energías 100% renovables, provenientes de:

ILUMINACIÓN EXTERIOR: FAROLAS FOTOVOLTAICAS LED
4544

ENERGÉTICA
Eficiencia

Fotovoltaica de consumo directo
Fotovoltaica con acumuladores
Fotovoltaica térmica
Biogás

INVERSORES FOTOVOLTAICOS



®

ILUMINACIÓN INTERIOR

Todos nuestros centros de trabajo cuentan con lámparas de tecnología led y el apro-
vechamiento de la luz natural, a través de lucernarios ubicados en las cubiertas de los 
tejados y ventanas de policarbonato.

LUZ NATURAL
4746

ENERGÉTICA
Eficiencia



®

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CLIMATIZACIÓN EN LAS 
INSTALACIONES

Todas nuestras instalaciones cuentan con sistemas que generan un ambiente 
de confort (temperatura idónea) para el bienestar animal, utilizando el míni-
mo consumo energético.

4948
ENERGÉTICA

Eficiencia

El control de la temperatura y ventilación se realiza:

Micros para control de temperaturas en las salas.

Coolings para refigeración (panel de celulosa).

Recirculadores de aire (bajo consumo).

Chimeneas con monitorización.

Calefacción monitorizada.



®

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 siste-
mas y elementos que favorecen el ahorro 
energético y el bienestar animal.

Nideras para lechones

Las nideras permiten mantener el calor na-
tural de los lechones mejorando su confort.

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 lac-
tación se les proporciona papel.

5150
ENERGÉTICA

Eficiencia



®

Nuestras salas de Maternidad, Transición y Engorde están monitorizadas las 24 
horas del día, gracias a un sistema de control energético que informa median-
te 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 interior de las salas de maternidad.

SUMISTRO ELÉCTRICO CONTÍNUO
E INDEPENDENCIA ECONÓMICA

Disponemos de sistemas de placas fotovoltaicas de consumo directo y con baterías (acu-
mulan la energía eléctrica producida) que cubren el consumo eléctrico de la explotación y 
en momentos puntuales (invierno/lluvias) necesitan del apoyo de la planta de cogenera-
ción de purines.

5352
ENERGÉTICA

Eficiencia



®

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

5554
ENERGÉTICA

Eficiencia



®

En nuestras instalaciones apro-
vechamos el purín que se genera, 
para ser tratado en un proceso de 
digestión anaerobia que median-
te la acción de microorganismos 
permite transformarlo en biogás y 
éste en energía eléctrica y térmica.

5756
ENERGÉTICA

Eficiencia

30

70

OBJETIVO MUNDIAL 2020

GRUPO SANCHIZ

BIODIGESTIÓN
DE PURINES POR
COGENERACIÓN

SCADA

Utilizamos un automatismo (siste-
ma SCADA) para la monitorización 
de las plantas de biogás, con el que 
se supervisa el estado de las plan-
tas y el correcto funcionamiento 
del motor. Con este sistema reduci-
mos el riesgo de falta de suministro 
eléctrico/térmico a nuestras insta-
laciones. En el caso de fallo, dispo-
nemos de sistemas alternativos. Gracias a la política del grupo en reducción de emi-

siones de gases de efecto invernadero cumplimos con
7 proyectos clima. En la actualidad estamos en un 70% 
de reducción, frente al 30% que se exige a nivel mundial.

Siendo nuestro compromiso la reducción de emisiones 
en un 90 % para el año 2020

REDUCCIÓN DE GASES
de efecto invernadero (en %)



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 legal vigente, nuestras instalaciones 
están situadas a más de 3 km de la población y ríos más cer-
canos.

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

A 17 Km de cualquier
explotación porcina.

5958 BIOSEGURIDAD/SANIDAD



®

SEGURIDAD PERIMETRAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

6160 BIOSEGURIDAD/SANIDAD



®

PEDILUVIO

DUCHAS

UNIFORMES

LAVANDERÍA

PROTOCOLO INTERNO 100% BIOSEGURIDAD

6362 BIOSEGURIDAD/SANIDAD



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

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

6564 BIENESTAR
Animal



®

ENTORNO SOCIAL Y ESTADO SANITARIO

LIMPIEZA = SANIDAD
6766 BIENESTAR

Animal

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: estrés, pérdida de la estructura jerárquica y transmisión 
de enfermedades. Periodo de lactación de los lechones +28 días, permitiendo al le-
chón un máximo periodo de estancia con su madre/hermanos y un alcance óptimo 
de crecimiento.

Limpieza de salas y materiales ganaderos:

Todo dentro, todo fuera, estricto.

Agua caliente.

Desinfección, Desinsectación y Desratización.

Encalado.

Transición: No retraso del lechón.

Clasificación inicial del lechón: pequeños y grandes separados.

Limpieza de salas y materiales ganaderos:

Todo dentro, todo fuera, estricto.

Agua caliente.

Desinfección, Desinsectación y Desratización.

Encalado.



®

Recrias de reproductoras: Núcleo genético

Diseño de las nuevas Recrias enfocadas a lograr la máxima eficiencia sanitaria 
de la granja. 

Núcleo genético propio: de manera que nunca entran animales de otras explo-
taciones, sólo semen. 

Limpieza de salas y materiales ganaderos:

Todo dentro, todo fuera, estricto.

Agua caliente.

Desinfección, Desinsectación y Desratización.

Encalado.

6968 BIENESTAR
Animal

Cebadero:

Limpieza de salas y materiales ganaderos:

Todo dentro, todo fuera, estricto.

Agua caliente.

Desinfección, Desinsectación y Desratización.

Encalado.



®

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

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

RECINTOS

FACTORES Y SISTEMAS RELATIVOS AL AMBIENTE:SUPERAMOS LO MARCADO POR LA
NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

7170 BIENESTAR
Animal

Sensación térmica de confort

Cubrición y Gestación comprobada:
Coolings y recirculadores de aire.

Maternidad:
Coolings, ventiladores de continuo y de apoyo, micros, lámparas de calor/luz, calefac-
ción por suelo radiante, polvos secantes (absorbentes de la humedad), virutas de papel 
(para el secado y como material de enriquecimiento).

Recría y Cebadero:
Coolings, ventiladores continuo, calefacción con tubo delta, chimeneas con extractor y 
micros.

Transición:
Coolings, ventiladores continuo y apoyo, nideras, calefacción por suelo radiante, chime-
neas con extractor y micros.



®

MATERIALES DE 
ENRIQUECIMIENTO

Todos los materiales de Enriquecimiento 
empleados 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

MATERNIDADMATERNIDAD

7372 BIENESTAR
Animal

Paja en suelo y en pesebres.

Papel triturado (madres y lechones).

Cadenas con y sin madera de pino
(blanda y no tratada).

Acoples cilíndricos con madera de pino.

Cuerda de cáñamo.



®

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 antibióticos desde hace +1 año.
 • Alimentación Ad Libitum, sistemas Feeding Ball.

Recría, Cebadero y Transición:
 • Sin antibióticos.

ABREVADEROS:

Maternidad: comedero madres con chupete de agua incorporado.

Transición: 2 cazoletas/corral.

Recría y Cebadero: 1 cazoleta/corral y 1 tolva con agua incorporada.

TRANSICIÓN MATERNIDAD

CEBADERO CUBRICIÓN

7574 BIENESTAR
Animal

Trabajamos sin Colistina desde hace casi 2 años.



®

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

LIBERTAD

PERMANENCIA MATERNAL

CALEFACCIÓN CUIDADOS

CROTAL
SIN DOLOR

LÁMPARAS DE 
CALOR/LUZ

7776 BIENESTAR
Animal



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.

2015
Premio Porc D’ Or por Lechones destetados por cerda de baja.

2017
Premio Especial Porc D´Or a la Innovación Especial Zoetis.

7978 PEQUECHIN

Granja de cerdas
REPRODUCTORAS



®

8180 PEQUECHIN

Fase III

Fase IIFase I

Recría de reproductoras: Núcleo Genético

Granja de cerdas reproductoras en Chinchilla (Albacete):

Núcleo genético: 250 cerdas entre bisabuelas + abuelas. 

Recría: 1.200 cerdas.

Cerdas reproductoras: 2.500 cerdas.

Transición: 100.000 lechones/año de 20 kilos.

Granja de ovino:

40 cabezas.

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.

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 porcina. 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 de autoconsumo directo:

1 unidad de 155 kW sobre los tejados de la granja porcina. El 100 % de la ener-
gía eléctrica que produce es para autoconsumo de la explotación ganadera.

Unidades fotovoltaicas para venta de energía eléctrica:

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.



REPRODUCTORAS
8382 IN.GA.POR.

2011
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 Productividad numérica.

2017
Premio Porc D´Or por Tasa de partos. 
Premio Especial Porc D´Or a la Innovación Especial Zoetis.

2016
Premio Porc D’ Or por Lechones destetados por cerda de baja.

2018
Premio Porc D´Or por Tasa de partos.

Granja de cerdas



®

8584 IN.GA.POR.

Fase IIFase I

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

Recría: 1.200 cerdas.

Cerdas reproductoras: 2.500 cerdas.

Transición: 100.000 lechones/año de 20 kilos.

Granja de ovino:

60 cabezas.

Explotación agrícola:

50 hectáreas de regadío/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.

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 porcina. 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 de autoconsumo directo:

1 unidad de 140 kW sobre los tejados de la granja porcina. El 100 % de la ener-
gía eléctrica que produce es para autoconsumo de la explotación ganadera.

Unidades fotovoltaicas para venta de energía eléctrica:

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.



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.
Premio Porc D’ Or por Nacidos vivos.

2017 
Premio Porc D’Or a la Innovación Especial Zoetis.

8786 GRANJA DE VES

REPRODUCTORAS
Granja de cerdas



®

8988 GRANJA DE VES

Fase IIFase I

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

Recría: 1.200 cerdas.

Cerdas reproductoras: 2.500 cerdas.

Transición: 100.000 lechones/año de 20 kilos.

Granja de ovino:

60 cabezas.

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.

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 porcina. 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 de autoconsumo directo:

1 unidad de 140 kW sobre los tejados de la granja porcina. El 100 % de la ener-
gía eléctrica que produce es para autoconsumo de la explotación ganadera.



Granja de cerdos 
de ENGORDE

D.I.A.G., posee una finca de 2.900 hectáreas en Ayora 

(Valencia), siendo 1.000 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 labores 

agrícolas y una planta de biogás de 50 kW. La finca cuen-

ta con una sede social denominada Las Paternas y un aula 

de formación.

9190 D.I.A.G.



®

JUAN MURCIA
Granja de cerdos de engorde

9392 D.I.A.G.

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

Explotación agrícola:

1.000 hectáreas de secano.

1.500 hectáreas de masa forestal.

400 hectáreas de pasto.

Placas solares de consumo
directo y con acumuladores:

Nuestros sistemas fotovoltaicos ofrecen un 
suministro eléctrico continuo y una mayor 
independencia económica. Además, dis-
minuyen el ruido producido por los grupos 
electrógenos, evitan la emisión a la atmós-
fera de toneladas de CO2 y un ahorro im-
portante en el gasto de combustible al año.

Tanto la granja porcina, como su pozo y 
las duchas de los vestuarios, se abaste-
cen principalmente por la energía eléc-
trica producida por la fotovoltaica y en 
caso de falta de suministro, por la gene-
rada por la planta de biogás.

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. 



®

Granja de
OVINO/CAPRINO

CASA BLANCA
Granja de ovino / caprino: 
1.600 cabezas.

9594 D.I.A.G.



®

CASABLANCA
Granja de ovino / caprino
en Ayora (Valencia)

9796 D.I.A.G.

Nuestras ovejas pastan en extensivo en 
2.900 hectáreas. 

Siendo la base de su alimentación los 
pastos y parte del cereal que produci-
mos.

Este ganado ejerce una actividad de 
gestión forestal limpiando el terreno y 
evitando la propagación de incendios.

ECOLÓGICOS



®

Sede SOCIAL

LAS PATERNAS
Las Paternas se encuentra ubicada den-
tro de la finca de D.I.A.G., en ella se desa-
rrollan diferentes actividades de carácter 
institucional.

9998 D.I.A.G.



®

AULA DE FOMACIÓN

101100 D.I.A.G.

Nuestra sede social Las Paternas cuenta con un aula de formación.

Uno de los objetivos más importantes del Grupo Sanchiz es la formación, en esta 
materia se invierte de manera contínua.

EXPERIENCIA



103102 AGRICULTURA

Disponemos de 1.300 hectáreas agrícolas,de las cuales 360 
hectáreas son de agricultura ecológica.

Igualmente contamos con 1.500 hectáreas de masa forestal 
y 400 hectáreas de pasto para el ganado ovino.

AGRICULTURA



®

AGRICULTURA
Disponemos en total de 1.300 hectáreas agrícolas
y 1.500 hectáreas de masa forestal.

105104 AGRICULTURA

REDUCIR

REUTILIZAR RECICLAR



106 107SERVICIOS DE
BIOGÁS

4 plantas
PLANTAS BIOGÁS

de potencia1 MW



®

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 
directa, se genera un ahorro en costes energéticos importante.

AUTOABASTECER:

3 el purín de las explotaciones, minimizando su impacto medioambiental.

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 eco-
nómico extra para el grupo, que se destina a una constante inversión 
en I+D+i Sostenible.

VENDER:

108 109SERVICIOS DE
BIOGÁS

CENTROS DE PRODUCCIÓN DE PORCINO

Contamos con 4 Plantas de Biogás que se encuentran instaladas conti-
guas a sus granjas porcinas. Entre las cuatro plantas suman un total de
1 MW de potencia. Todas ellas están dentro de Proyectos Clima conce-
didos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



®

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (M.T.D.)

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).

4 En la actualidad estamos mejorando las medidas exis-
tentes de reducción de emisión de olores, con la cubri-
ción de las balsas. 

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

6 Importante reducción del empleo de combustibles fó-
siles (gasóleo y gas propano) contaminantes para el 
Medio Ambiente.

110 111SERVICIOS DE
BIOGÁS



®

1 planta de biogás
de 350 kW

Chinchilla (Albacete)

1 planta de biogás

Bonete (Albacete)

1 planta de biogás
de 250 kW

Balsa de Ves (Albacete)

1 planta de biogás
de 50 kW

Ayora (Valencia)

PRODUCCIÓN 100% ENERGÍA RENOVABLE

112 113SERVICIOS DE
BIOGÁS



Servicio de mantenimiento Integral
FOTOVOLTAICAS
6 MW

114 115FOTOVOLTAICAS



®

REPARACIÓN CONTROL VIGILANCIA

OPERARIOS
DE PLANTA MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

116 117FOTOVOLTAICAS

En Grupo Sanchiz ofrecemos un servicio de mantenimiento integral a los 
propietarios de las plantas fotovoltaicas que gestionamos. Este servicio 
diario comprende desde el mantenimiento de las instalaciones, la vigi-
lancia, 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 forma-
ción 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.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL



®

EFICIENCIA ENERGÉTICAINVERSIÓN + SERVICIO =  

15 unidades
de 100 kW

Chillarón (Albacete)

15 unidades
de 100 kW

Tinajeros (Albacete)

29 unidades
de 100 kW

Chinchilla (Albacete)

118 119FOTOVOLTAICAS



120 121CONVENCIONES

POR Y PARA LOS QUE AMAN LA NATURALEZA

COMPROMISO 
SOCIAL

®



®

122 123CONVENCIONES

Todas nuestras líneas de negocios se traducen en una veintena de sociedades con 160 em-
pleos directos y 400 empleos indirectos.

Con nuestas actividades conseguimos el asentamiento de la población rural y contribuimos 
económicamente en las zonas, poblaciones y comunidades rurales en las que estamos. 

Todos nuestros proveedores de servicios son de las zonas donde desarrollamos las actividades.

Grupo Sanchiz otorga a la mujer un importante protagonismo, representando cargos rele-
vantes dentro de la actividad.

COMPROMISO SOCIAL Y ECONÓMICO 
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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

Diseño y producción: Agv Comunicación 

Dirección artística: Pablo Vicent

Fotografía: Pablo Vicent

Coordinación: Grupo Sanchiz
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