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EL NUTRICIERO 

Estamos muy contentos de 

anunciaros que este año 

2020, Indtech Ganadera cum-

ple 5 años de su fundación. 

Indtech Ganadera se fundó en 

2015 como una empresa fami-

liar, distribuidora de produc-

tos para ganadería , con una 

filosofía diferente a las demás: 

adaptarse a las exigencias del 

mercado y la ganadería actual, 

proporcionando soluciones 

novedosas, siguiendo la filoso-

fía de desmedicalización. 

Poco a poco fuimos creciendo, 

y adquiriendo importantes 

proveedores, como TechMix y 

Farm’apro, consolidando así la 

empresa. 

Así Indtech se ha ido especiali-

zando en productos nutricio-

nales, alimentos funcionales , 

nutraceúticos y fitobióticos . 

Hoy en día tenemos una am-

plia gama de productos  con 

los mejores proveedores de-

trás de nosotros nos avalan 

día a día. 

Por muchos más años a vues-

tro lado, clientes, colaborado-

res, proveedores...amigos. 

¿Ya has visto nuestros nuevos 

catálogos de soluciones para por-

cino y avicultura? 

#animalhealthinnovation  

 

En febrero nos visitó Trent 

Gierstorf, un especialista en Baby-

Pig Restart, y pudimos compartir 

experiencias con el y nuestros  

clientes.. 

#TechMix  

 

CUMPLIMOS 5 AÑOS Celebración 

DE INDTECH 

Con motivo del 5º cumplea-

ños de la empresa vamos a 

convocar un fantástico con-

curso de fotografía en el que 

podéis presentaros todos los 

que queráis. 

Estad atentos y seguid nues-

tras redes sociales para descu-

brir los premios y las bases del 

concurso. 

¡Participa y gana fantásticos 

premios! 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Concurso 



¡SIGUENOS EN NUESTRAS 

REDES SOCIALES! 
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Un programa de alimentación 

de lechones pensado para 

ellos...y para ti. La solución 

definitiva a problemas de in-

gesta. 

Este programa ha sido desa-

rrollado para ofrecer al lechón 

una alimentación equilibrada 

y que se va adecuando a su 

edad y necesidades conforme 

va creciendo. 

Son piensos de muy alta cali-

dad y siguen un programa 

sencillo de utilizar. 

Utilizando la tecnología de 

Techmix: La nutrición adecua-

da, en el momento apropiado 

y en la cantidad adecuada, 

podemos conseguir un gran 

aumento de consumo. 

El único pienso del mercado 

que está especialmente dise-

ñado para ser administrado 

tanto en húmedo como en 

seco. Su formulación facilita el 

paso de alimento húmedo a 

seco de la manera más senci-

lla para el operario. 

¡A día de hoy más de 500.000 

lechones se han beneficiado 

de sus grandes ventajas! 

¿Problemas de agresividad y 

picaje en tu granja de broiler? 

¿Sufres de una alta mortali-

dad en tus pavos? 

Ayuda a superar las épocas de 

estrés y situaciones críticas 

con nuestro relajante fitobió-

tico. 

Paciphyt®️ es un compuesto de 

extractos vegetales altamente 

concentrado y sirve para pa-

liar problemas de picaje en 

aves y canibalismo en porcino.  

Este compuesto ultra concen-

trado a base de un 98’5% de 

concertados vegetales, ya ha 

demostrado su efectividad en 

la reducción de la mortalidad 

por rotura aortica en pavos y 

picaje no sexual en gallos re-

productores. Es un gran aliado 

para mejorar la agresividad en 

animales y mejorar el manejo. 

Olvídate de medicamentos ni 

químicos, consigue un efecto 

relajante y sedante en tus 

animales de manera neutral, 

mejorando notablemente su 

bienestar y mejorando su 

conversión. 

PACIPHYT Avicultura 

LINEA DE PIENSOS Porcino 
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