
Primeros Machos 
Landrace producidos en 

España

En pleno corazón de Galicia, dentro del

parque natural de ''Fragas do Eume'',

Andrimner Genética Aplicada inició en

2021 un nuevo núcleo genético para la

producción nacional de machos puros

Landrance del más alto nivel sanitario y

genético.

ENERO DE 2022

De la mano de un equipo de profesionales,

con gran experiencia dentro del sector, y el

apoyo de nuestro socio DNA GENETICS,

se importaron hembras procedentes de los

núcleos de selección de Estados Unidos.

Bajo la supervisión de nuestro Departamento de

producción, se llevan a cabo los más estrictos

protocolos de testaje y selección de machos,

Renovación continua de genes con la

importación de semen cada 3 semanas.

De Izquierda a Derecha: Jorge López, Gerente y Javier León, 
Delegado Comercial Andrimner Genética Aplicada

Primeros machos producidos en la granja

Testaje de machos



ENERO DE 2022

``Como veterinario y técnico de producción en Andrimner, 

destacaría la gran uniformidad de camadas y el gran peso 

al nacimiento que estamos encontrando. Si a este factor, le 

añadimos la eliminación del ZnO en los próximos meses, 

creo que el peso al nacimiento, así como, el peso al destete 

va a ser un factor clave en el devenir de la producción 

europea´´

Juan Grandía. Veterinario Responsable del Dpto técnico de 

Andrimner Genética Aplicada.

AGA: ¿Porqué decidiste trabajar con Andrimner Genética Aplicada?

De Izquierda a Derecha: Óscar, empleado de granja 
y Jorge López, Gerente.

La empresa de origen familiar, fue fundada en 1972 por

Manuel López Iglesias. A día de hoy, sus dos hijos Carlos y

Jorge continúan el legado de su padre.

``Era cliente de Andrimner durante años, se me brindó la

oportunidad de trabajar con ellos y no dudé un segundo. Una

empresa con potencial de crecimiento que nos permitirá

profesionalizarnos aún más en el sector´´

AGA: ¿Qué espera de Andrimner Genética Aplicada en los próximos 

años?

``Seguir creciendo y aprendiendo del equipo de profesionales que

nos dan soporte día a día´´


