SOCIEDADES DE CRIADORES DE PORCINOS HIBRIDOS QUE LLEVAN REGISTROS GENEALÓGICOS DE PORCINOS REPRODUCTORES HÍBRIDOS

Estado Miembro
(Member State)

ESPAÑA
(SPAIN)

Lista de las sociedades de criadores de porcinos híbridos que llevan a cabo programas de cría de porcinos reproductores híbridos y han sido reconocidas por las autoridades
competentes de conformidad con el artículo 4, apartado 3, a la que se hace referencia en el artículo 7, apartado 1, del reglamento (UE) 2016/1012/ List of breeding operations carrying
out breedingprogrammes on hybrid breeding pigs as referred to in Article 7(1) of Regulation (EU) 2016/1012 recognised by the competent authorities in accordance wtih Article 4(3).

Sociedad de criadores de porcinos híbridos/ Breeding
operation

1. Denominación de la(s) raza(s), la(s) línea(s) o el/los cruce(s)
amparados por el/los programa(s) de cría aprobado(s) / Name of breed
covered by approved breeding programme

Datos de contacto/contact details

2. Acceso por internet a información sobre el programa o los programas
de cría/ web-access to information on breeding programme (s)

Fecha de aprobación de la sociedad de criadores de
porcinos híbridos/date of recognition of breeding operation

Nombre:
*
(
7
@
www

Suspensión, retirada y limitación
temporal/ Suspension, withdrawal and
time limitation

Programa de cría/Breeding programme

Sociedad de criadores de porcinos híbridos/ Name of
breeding operation

Nombre de la raza o la línea de raza
pura/Name of breed or purebred line

1. Fecha de retirada del
reconocimiento como sociedad de
criadores de porcinos híbridos/Date of
withdrawal of recognition as breeding
operation
Territorio geográfico de cada
programa de cría aprobado/
Geographical territory of each
approved breeding programme

2. Fecha de suspensión o de retirada
Fecha de aprobación del programa de cría de la aprobación del programa de cría/
/Date of approval of breeding programme
Date of suspension or withdrawal of
(dd.mm.aaaa)
approval of breeding programme

3. Fecha hasta la cual la aprobación
del programa de cría está limitada
temporalmente/Date until the approval
of breeding programme is timely limited

Nombre del cruce/ Name of
cross

HYPOR ESPAÑA G.P., SA (HYP)
J.L. BUGALLAL MARCHESI, 7 BAJO, 15008, LA
CORUÑA

A. 21.10.2020
C. 21.10.2020

España

Fecha
reconocimiento
(dd/mm/aaaa)

Nombre:
*
(
7
@

PIG IMPROVEMENT COMPANY ESPAÑA S.A.
C/ Pau Vila, 22; Piso 2 Puerta 6. 08174 Sant Cugat
del Valles. Barcelona
0034 93 589 0360
0034 93 589 07 92
juan.herrero@genusplc.com

www

http://www.pic.com

Fecha
reconocimiento
(dd/mm/aaaa)

04/06/1992

PIC-L02 (GP1010; Landrace).
PIC-L03 (GP1020; Large White).
PIC-L18 (GP1035; Línea Sintética).
PIC-L15 (GP1116; Duroc).
PIC-L19 (también GP1075; línea sintética)

CAMBOROUGH 48

CAMBOROUGH 1519

Versión
(Version) 19/11/2020

España

16/11/2020

Nombre:
*

SELECCIÓN BATALLÉ S.A.
Avda. dels Segadors, s/n-17421 Riudarenes
(Gerona)

(

0034 972 85 63 63

7

0034 972 85 63 74

@

info@batalle.com

www

http://www.batalle.com

Nombre:

TOPIGS IBÉRICA SL

*

C/ Chile, 8 Oficina 209 28290 Las Rozas Madrid

(

916301814/ 610531084/ 610531085

7

916301549

@

topigs@topigs.es

www

http://www.topigs.es

Nombre:
*

UPB Genetic World, S.L.
Crta. de Berga, 13. 08670 Navàs (Barcelona España)

(

938 390 410

Fecha de
reconocimiento

Fecha de
reconocimiento

www

Fecha de
reconocimiento

España

España

7
@

España

upb@upbgw.com

A. 07.10.2020
C. 07.10.2020

