
 

 

 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
Antony, 25 de junio de 2021 

 
 

Adisseo anuncia una pequeña participación en 
PigCHAMP Pro Europa SL a través de una ampliación 

de capital 
 

 
Adisseo Group anuncia la firma de un acuerdo para asumir una participación 
del 24,99 % a través de una ampliación de capital en la empresa PigCHAMP Pro 
Europa SL. 
 
Para Adisseo, esta inversión representa un hito clave en la ganadería de 
precisión (PLF, por sus siglas en inglés) en la que Adisseo desea invertir y con 
la que desea aportar soluciones innovadoras al mercado para impulsar la 
sostenibilidad de la industria ganadera mediante eficiencia, bienestar, 
bioseguridad y trazabilidad. 
 
PigCHAMP Pro Europa SL, situada en Segovia (España), es un proveedor de 
servicios para la industria porcina que se centra en la transformación digital del sector 
mediante un enfoque integral que incluye salud, producción, reproducción y 
bioseguridad.  
La empresa, dirigida por su fundador, el Dr. Carlos Piñeiro, cuenta con 30 empleados 
y ha atendido principalmente a los mercados español y portugués durante los 
20 últimos años.  
 
PigCHAMP Pro Europa SL está especializada en la gestión de datos, análisis y 
soluciones digitales creadas a medida, y ofrece una implementación sencilla en la 
que se incluye formación personalizada para los usuarios. Su sistema Biorisk 
proporciona un control digital mejorado de la bioseguridad de las explotaciones 
ganaderas, mientras que Sanitrax mejora el control en tiempo real de la salud y el 
uso de antibióticos. Su software de reproducción es una de las piedras angulares 
para el análisis y la mejora continua en la eficiencia y los costes.   
 
También actúan como organización de investigación por contrato (CRO, por sus 
siglas en inglés) y llevan a cabo varios proyectos de I+D para el sector porcino.  

 
El Open Innovation (InnovL@b) de Adisseo ha identificado la PLF como un 
segmento importante para impulsar el crecimiento de los productos de 
especialidades y, tras varios años de colaboración con PigCHAMP Pro Europa 
SL, esta inversión es una decisión natural para acelerar la cooperación. 
 
Gracias a su combinación de software bien desarrollado, equipos y 
especialistas (veterinarios, agrónomos, programadores, ingenieros y científicos  



 

 

 
 
 
de datos), y el trabajo en I+D acumulado a lo largo de los años, con el apoyo 
de Adisseo, PigCHAMP Pro Europa SL tiene ganas de expandirse a escala 
internacional, hacer crecer las ventas y desarrollar sus servicios y su oferta para 
las nuevas fronteras, que incluirán la inteligencia artificial y equipos y sensores 
específicos. 
 

Juntas, Adisseo y PigCHAMP Pro Europa SL desarrollarán nuevos productos y 
servicios para la industria porcina.  

 
PigCHAMP Pro Europa SL seguirá bajo la dirección de su fundador y CEO, el 
Dr. Piñeiro.  
 

------------ Fin ------------ 
 

 
Sobre PigChamp 

PigCHAMP Pro Europa SL es una empresa que se dedica a proporcionar sistemas informáticos, equipo 

para explotaciones ganaderas, software y servicios relacionados con el sector (productores y 

proveedores) que permiten tomar mejores decisiones en todos los niveles (explotación, veterinarios y 

asesores, alta dirección) de la cadena de producción de cerdos, usando los principios de innovación, 

transformación digital e investigación aplicada en el sector ganadero.

https://www.pigchamp-pro.com/  

 
 
Sobre Adisseo 

Adisseo es uno de los principales expertos mundiales en aditivos alimentarios.  

El grupo se apoya en sus 10 centros de investigación y sus centros de producción con sede en Europa, 

EE. UU., China y Tailandia para diseñar, producir y comercializar soluciones nutricionales para lograr 

una alimentación animal sostenible. Con más de 2345 empleados, presta servicios a unos 3900 clientes 

en más de 110 países diferentes a través de su red de distribución internacional. En 2020, Adisseo 

alcanzó un volumen de negocios de más de 1510 millones de euros. 

Adisseo es una de las principales subsidiarias de China National BlueStar, líder en la industria química 

china con casi 20 800 empleados y un volumen de negocios de 7500 millones de euros.  

Adisseo cotiza en el mercado de valores de Shanghái.  

www.adisseo.com 
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