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Fundación de
PIGCHAMP PRO EUROPA
Surge como externalización del
departamento de I+D de PROINSERGA.

Pasamos a formar parte del grupo
porcino más grande de Castilla
y León y el segundo de España.

Salto al ámbito nacional
e internacional en I+D
Primer proyecto CDTI sobre sanidad
y producción.

Comienzan las colaboraciones
con el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente
y firmamos nuestro primer contrato
con una empresa multinacional.

Damos el salto a América Latina
Comenzamos a trabajar para la Asociación  Colombiana
de Porcicultores, estableciendo líneas de trabajo
en análisis de datos productivos de reproductoras.

Participación en el proyecto
europeo Q-PORKCHAINS
Incluido en el 6º Programa Marco
de Sanidad y Calidad de Producción Porcina,
que se asegura de la calidad y sanidad
de los alimentos desde las granjas a la mesa.

Entramos
en el programa
INNPACTO
Colaboramos en el desarrollo de métodos
automatizables para la determinación
de proteínas de fase aguda, imprescindibles
para medir el estrés en los animales.

Lanzamiento de
PIGCHAMP CARE
Aquí nacería la versión
en windows del programa
de gestión de datos.

Proyectos I+D de gran envergadura
Comenzamos nuevas líneas de investigación junto
a la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León:

Formando al futuro del sector
Nos incorporamos como profesores
en el Máster de Sanidad
y Producción Porcina.

Entramos a ser miembros
de TASK FORCE ON
REACTIVE NITROGEN
Un  grupo de trabajo medio ambiental a nivel europeo,
para el estudio y análisis de las emisiones de amoníaco. 

Consolidación de proyectos
medioambientales
Un  acuerdo de colaboración con el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
y las principales asociaciones del sector.

Nace para defender los intereses de España ante
la Unión Europea y que duraría hasta el año 2014.

Primer
estudio
experimental
de larga
duración

La duración media de los trabajos realizados
hasta el momento era de dos meses.

Con este nuevo estudio anual, damos
un gran salto en la complejidad biológica
y de gestión de datos de las investigaciones
realizadas hasta el momento.

Lanzamiento del
sistema AVITRAX
Un sistema que nos posibilitó dar el salto
a la gestión de datos en Avicultura.

Proyecto europeo WILT
Desarrollo de un sistema inalámbrico de seguimiento
de ganado, apoyado económicamente por el CDTI.

Creación del
departamento
de formación
Nace con el objetivo de apoyar
las necesidades de formación
a veterinarios, productores
de porcino y estudiantes en
distintas materias sectoriales.

Proveedores de servicios
de investigación para el CSIC
Desarrollamos modificadores metabólicos naturales
adicionados a la dieta para mejora del rendimiento
productivo en el cerdo.

Con el objetivo de ampliar en tamaño
y complejidad nuestras investigaciones,
adquirimos una granja comercial.

Es transformada y pasa
a ser el actual Centro
de Experimentación
y Formación en Porcino.

Creación del Centro
de Experimentación
y Formación en Porcino

PROINSERGA entra en concurso de acreedores
empujada por una crisis sectorial regional,
nacional e internacional. Esta situación provoca
un importante descenso en el número
de las cerdas controladas.

PIGCHAMP PRO EUROPA
comienza su andadura
en solitario

Es el proyecto institucional que ha recibido mayor
financiación de la historia en materia
de sanidad animal.

Participación en
el proyecto internacional
PROHEALTH
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Miles
de muestras
analizadas

Comenzamos a
distribuir PIGCHAMP
Además de ser usuarios, comenzamos a distribuir
PigCHAMP fuera de la provincia de Segovia
e incluso fuera de España: Italia y Portugal.

Lanzamiento del
sistema FARM SENSE
Desarrollamos nuestra primera aplicación para
la monitorización de datos ambientales en granja
y así controlar temperatura, emisión de gases,
consumo de agua...

Acuerdo de trabajo con la
Universidad Autónoma de México

Nuestro objetivo común
es la investigación
y el intercambio
de información.

Implantación
definitiva de la

termografía

Esta metodología de trabajo pasa a realizarse de forma
rutinaria en el Servicio Veterinario. Mediante esta
herramienta, se asesora al productor sobre la eficiencia
energética de sus instalaciones ganaderas.

La gran
expansión
europea
Gracias al control
de la sanidad
en la nube,
PIGCHAMP
PRO EUROPA
se extiende
por todo el
continente.

Lanzamos INFORME
1-CLICK FARM
Tras años de investigación, lanzamos al mercado
el que en poco tiempo se convertiría en nuestro
producto estrella.

232
investigaciones

Creación
del Servicio
Veterinario
Damos este paso como
respuesta a las necesidades
de los ganaderos
de la provincia que nos
demandan asesoramiento
sanitario, productivo
y financiero.

Pioneros en investigación
de Biomarcadores Biológicos
Participamos en el Primer Proyecto
de Biomarcadores Biológicos del
V Programa Marco de la Unión Europea.

ÚNICO KIT EN EL MUNDO
QUE DETERMINA LA PIGMAP.

“63 entidades de
20 países distintos”“Gracias Telma”

PRAPI

HEALTH
WATCH

Índice de fidelidad de las granjas

100%

Revolucionamos la toma de datos en las granjas,
sin cambiar las rutinas con el primer bolígrafo digital.

Lanzamiento
del sistema de control
de datos PIGTRAX

“Superamos
las barreras...”

312.428
cerdas monitorizadas

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)

Una manera de hacer Europa
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“... sin cambiar
las rutinas”

PROCESADO DE MUESTRAS
PARA TEST DE ESTRÉS.


