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 JURADO EVALUADOR 

 

PRESIDENTE: 

 

Prof. Dr. y Dr. Carlos Buxadé Carbó 

Catedrático de Universidad (ETSIAAB) jubilado 

Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid 

Profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio 

 

VOCALES: 

 

Prof. Dr. Manuel Fondevila Camps 

Catedrático del Área de Producción Animal 

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza 

 

Prof. Dr. Ángel Jiménez Jiménez 

Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 

Zona Aragón, Navarra y País Vasco 

 

Prof. Dr. José Luis Olleta Castañer 

Profesor Titular de Producción Animal y Vicedecano de Política 

Académica de la Facultad de Veterinaria de la  

Universidad de Zaragoza 

 

Prof. Dra. Rosa María Bolea Bailo 

Profesora Titular del Departamento de Patología Animal del Área 

Sanidad Animal y Vicedecana de Movilidad, Relaciones 

Internacionales y Estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad de Zaragoza 

 

Ing. Agr. Javier Cuadrado Prados 

Técnico Superior Examinador  

Departamento de Patentes e Información Tecnológica  

OEPM - Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. 

Ministerio de Industria, Comercio y turismo 

 

Dra. Laura Lafoz del Río 

Veterinaria e Ingeniería Industrial 

Miembro de la Comisión de Ganadería del Ilustrísimo Colegio 

Oficial de Veterinarios de Zaragoza 
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PRESENTACIÓN DE  
FIGAN  
 

La Feria Internacional para la Producción Animal –FIGAN– está 

estructurada en base a la exposición de un conjunto de medios y 

herramientas de primera magnitud destinado a fortalecer la 

competitividad de las empresas del área pecuaria, exponiendo las 

últimas innovaciones y mejoras técnicas que existen en el mercado y 

en las propias explotaciones. Paralelamente constituye un foro de 

debate para las principales cuestiones que preocupan a los 

profesionales, aglutina la actividad de las diversas asociaciones 

sectoriales y, en definitiva, es un motor de desarrollo y mejora para 

todas las empresas vinculadas a las distintas facetas de la actividad 

pecuaria. 

 

PRESENTACIÓN DEL PREMIO EXCELENCIA 

 

La cuarta edición del Premio Excelencia FIGAN tiene como objeto 

reconocer e incentivar el buen hacer de las explotaciones pecuarias 

que quieran mostrar al sector, mediante su participación en el 

mismo, elementos innovadores y/o mejoradores de la propia 

actividad ganadera en la granja, con un impacto positivo cierto en 

razón de su originalidad, practicidad, sostenibilidad y/o resultados. 

 

El Premio está dirigido a explotaciones pecuarias, de todas las 

especies, que cumplan con la legislación vigente dentro del territorio 

español. 

 

El plazo de presentación de candidaturas ha estado abierto desde el 

mes de septiembre de 2021 hasta las 23:59 horas del 10 de enero del 

presente año 2023.  

 

Las candidaturas han podido ser presentadas por cualquier persona 

relacionada con la explotación pecuaria candidata, por una 

institución académica, asociativa, empresarial o cultural, por la 

organización del Premio, o por el Jurado Evaluador. 

 

Todas las candidaturas admitidas a concurso han satisfecho las bases 

de la convocatoria, que pueden ser consultadas en la web del 

premio: www.figan.es. 
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REUNIÓN DEL JURADO EVALUADOR 

 

A las 10:30 horas se da inicio a la reunión con unas palabras de 

bienvenida del Presidente del Jurado Evaluador, que agradece su 

presencia a los vocales. Seguidamente, da comienzo el estudio de las 

candidaturas, siguiendo el mismo procedimiento para cada una de 

ellas, siendo éste la lectura de la ficha de inscripción y el posterior 

estudio de la documentación aportada. 

 

Durante el estudio de las candidaturas, el Jurado Evaluador hace 

referencia a los diferentes aspectos a tener en cuenta para la 

baremación de las candidaturas, resaltando aspectos tales como la 

innovación, la trazabilidad, la sostenibilidad, la proyección de futuro y 

el compromiso con el sector. 

 

Dada la dilatada experiencia profesional, sumada a la formación 

teórica y práctica del Jurado Evaluador, se hace constar una serie de 

observaciones sobre los candidatos finalistas, que serán tenidas en 

cuenta para el fallo del Premio. 

 

Asimismo, se deja constancia que las candidaturas finalistas han 

satisfecho los requerimientos de las bases de la convocatoria en 

tiempo y forma. 

 

FALLO DEL JURADO EVALUADOR 

 

Una edición más, el muy buen nivel de las candidaturas presentadas 

unido al éxito de la convocatoria, ha supuesto un estímulo positivo 

para el Jurado Evaluador y para la organización del Premio. 

 

Teniendo en cuenta el objeto del Premio, las características de las 

candidaturas y la documentación aportada, el Jurado Evaluador 

decide los ganadores de la denominación de: 

 

 

 

Premio Excelencia FIGAN  
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FIGAN  

PREMIO EXCELENCIA 

CATEGORÍA OVINO   

 

GRANJA DE DESARROLLO OVINO AGM 
(Olmedo, Valladolid / España) 
 

Presenta diversos premios anteriores que demuestran alta 

inversión en I+D+i, al igual que en los aspectos requeridos en la 

convocatoria del concurso: sostenibilidad, bioseguridad, 

reducción de los antibióticos y además pone en valor el sector de 

ovino de leche. 

 

Otro aspecto a destacar es que, como explotación pecuaria, tiene 

propiedad industrial. 

 

La información aportada demuestra fehacientemente que es una 

explotación excelente. 

 

 

FIGAN  

PREMIO EXCELENCIA 

CATEGORÍA PORCINO   

 

COMPLEJO MILLÁN - MILLÁN 6 
(Puebla de D. Fadrique y María, Granada y Almería / España) 
 

La documentación presentada acredita un esfuerzo en el control 

del bienestar animal, así como la optimización del manejo animal, 

el purín, gestión de purines y control de emisiones GEI y del gasto 

energético. 

 

Puede ser un ejemplo de como una granja de elevadas 

dimensiones puede responder a los principios de la excelencia 

desde una perspectiva zootécnica. 

 

 



Premio Excelencia | FIGAN 2023               7 

FIGAN  

PREMIO EXCELENCIA 

CATEGORÍA AVÍCOLA   

 

GRANJA FINET 
(Arbeca, Lérida / España) 
 

La explotación ha demostrado un esfuerzo en incorporar las 

mejores tecnologías disponibles en sus instalaciones, en mejorar 

la eficiencia energética de sus procesos siendo una granja 

autosuficiente (97%), y en reducción de producción de nitrógeno, 

bienestar animal y aprovechamiento del agua. 

 

Lo que conduce en la práctica a una producción excelente de su 

base animal, lo cual determina el que sea realmente una 

explotación excelente. 

 

 

FIGAN  

PREMIO EXCELENCIA 

CATEGORÍA VARIAS ESPECIES   

 

CENTRO MILITAR DE CRIA CABALLAR DE 
ZARAGOZA  
(Zaragoza / España) 
 

Sistema modelo público de referencia en varias especies 

particulares y con un funcionamiento global en cuanto a la 

gestión de residuos, economía circular, alimentación y 

reproducción. 

 

Destaca su valor en la conservación de las razas equinas, asnales y 

caninas. 

 

A reseñar el esfuerzo que ha hecho la explotación para adaptarse 

a los nuevos sistemas y técnicas aplicándolo de forma eficiente y 

eficaz con visión de futuro. 
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ENTREGA DE PREMIOS 

 

La entrega de premios a los ganadores de la denominación 

Premio de Excelencia tendrá lugar en el recinto de Feria de 

Zaragoza, cito en A-2 Km 311 – 50012 Zaragoza.  

 

El acto se llevará a cabo durante la tarde del primer día de 

celebración de FIGAN 2023, martes 28 de marzo. 

 

La hora definitiva se comunicará debidamente a los ganadores 

mediante invitación oficial a la mencionada ceremonia de entrega 

de premios. 

 

En la ceremonia de entrega de premios participarán 

representantes de Feria de Zaragoza, el Jurado Evaluador al 

completo, autoridades civiles, institucionales, académicas y 

prensa del sector. 

 

 

PRÓXIMA EDICIÓN 

 

Tras el éxito de esta edición, y considerando el impacto positivo 

que el Concurso referido al premio de Excelencia ha tenido en los 

distintos sectores feriales, la Organización del Premio y el Jurado 

Evaluador han decidido convocar la siguiente edición para el año 

2025 (FIGAN 2025). 

 

Todos los detalles de la convocatoria serán revelados en la 

ceremonia de entrega de Premios a los ganadores de la 

denominación Premio de Excelencia FIGAN 2023. 

 

Para más información, Feria de Zaragoza pone a disposición de 

todos los interesados la página web: www.figan.es En ella 

encontrarán toda la información pormenorizada del evento. 


