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PIC Y SERGAL LLEGAN A UN ACUERDO ESTRATEGICO
PIC, el líder global de la genética porcina, y Sergal, un distribuidor de genética líder en España,
se complacen en anunciar que han llegado a un acuerdo estratégico que entrará en vigor de
mamera inmediata.
Este acuerdo beneficiará y ayudará a los productores españoles combinando él catalogo y
programa genético líder de PIC con el amplio conocimiento y relación con el cliente de Sergal.
Por medio de este acuerdo, PIC adquiere ciertas actividades comerciales de Sergal.
Sergal es una empresa innovadora, fundada en 2011, que inició su actividad con la importación
de verracos Pietrain desde Alemania y distribuyendo líneas hembra de origen danés. La empresa
ha desarrollado su red de distribución hasta una capacidad de 500 verracos, que pronto se verá
incrementada hasta alcanzar las 750 plazas. La alta calidad de su cadena de suministro, su
implicación con el servicio al cliente y la implementación de tecnología punta han diferenciado
a Sergal del resto de distribuidores en España, y lo han convertido en el socio ideal para
incrementar la distribución de la propuesta de alto valor genético y sanitario de PIC en el
mercado español.
La cadena de suministro de semen de Sergal pasará a formar parte de la red europea de centros
de transferencia genética (GTC) de PIC. Todos los participantes comparten los mismos elevados
estándares de calidad, gestión y sanidad. Los clientes de Sergal continuarán recibiendo la misma
propuesta de productos y servicios, y además tendrán acceso al amplio portfolio de PIC así como
a sus servicios asociados.
Albert Noguera y Sergi Armengol, fundadores y propietarios de Sergal, comentan sobre esta
relación estratégica: “Cuando creamos la empresa, nuestra visión era proveer la mejor genética
a los productores españoles. Esta nueva relación con PIC nos va a ayudar a expandir nuestra
propuesta de productos y servicios, haciendo realidad nuestra visión.”
Jürgen Kramer, Director General de PIC Europa añade: “España es un mercado clave y actor
principal de la producción porcina global y ofrece grandes oportunidades de crecimiento. Este
acuerdo representa un nuevo hito en nuestra estrategia para España, donde continuamos
haciendo importantes inversiones, considerando su competitividad y potencial a largo plazo.”

Sobre Sergal
Sergal, una empresa referente e independiente productora y distribuidora de semen porcino en
España, fue fundada en 2011 por Albert Noguera y Sergi Armengol. Hoy, Sergal tiene
aproximadamente 500 plazas de verracos en Cataluña y es un actor relevante de la genética
porcina en España. Para más información, visite https://sergalgr.com/
Sobre PIC
PIC (Pig improvement company) es el líder global de la genética porcina. PIC provee a los
productores genética de máximo nivel complementada con servicios técnicos que les permiten
expresar el potencial genético. PIC es una filial de Genus PLC, una empresa inglesa que tiene
como visión liderar la mejora genética para ayudar a alimentar el mundo. Para más información,
visite www.pic.com
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