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VISITAMOS FARM’APRO Y COOPERL
En noviembre del año pasado nos
visitó Dennis McKilligan, Jefe de
Innovación y Antoni Ferro, Director
del Servicio Técnico de Techmix.
#techmix

Nuestros ganadores del Primer
Concurso de Fotografía Indtech ya
están disfrutando de sus premios.
#concurso

Estaremos presentes en FIGAN
2019, del 19 al 22 de marzo en
Zaragoza. ¡Te esperamos en el
Pabellón 6, Stand I/18! #FIGAN

El pasado mes de noviembre,
el equipo técnico de Indtech
Ganadera visitó la Bretaña
francesa para conocer y
aprender de primera mano la
ciencia y el trabajo que hay
detrás de los productos de
Farm'apro.

la agricultura, pasando por la
cría del cerdo, el matadero,
gestión de purines y venta de
la carne. Desde su creación en
1990, Farm’apro se ha dedicado a la búsqueda de alternativas a los antibióticos para los
animales de cría.

Farm'apro es una filial del
grupo Cooperl Arc Atlatinque,
que es el principal productor
de cerdos de Francia. Cooperl
cuenta con 2.700 miembros
cooperativistas y producen en
torno a 5,600.000 cerdos al
año, y posee una estructura
solida que engloba todas las
fases de la producción: desde

Sus conocimientos globales y
sus más de 25 años de experiencia han conferido a
Farm’apro un importante
papel en la iniciativas de reducción del uso de medicamentos en la producción animal, por ejemplo entre los
ganaderos que crían cerdos
libres de antibióticos. Cooperl

posee una
dilatada
experiencia en este campo,
puesto que cuenta con una
parte de producción libre de
antibióticos y cerdo ecológico.
Estuvimos con los técnicos de
Farm'apro, los comerciales y
ganaderos de Cooperl y los
veterinarios de Hyovet para
aprender cómo consiguen sus
resultados. Gracias al trabajo
conjunto de veterinarios, comerciales, técnicos y ganaderos consiguen aportar soluciones a las problemáticas en las
granjas.

INDTECH EN AMÉRICA Guatemala y Atlanta
Nuestro equipo comercial ha
viajado a Guatemala, para
colaborar con Techmix. Fantástica oportunidad de compartir experiencias y conocimiento en materia de nutrición animal. Esta semana hemos visitado la Feria Internacional de producción y proce-

samiento (IPPE) de Atlanta, de
la mano de Techmix. Ha resultado muy interesante conocer

otros modelos de producción
animal y las últimas novedades a nivel internacional.

PORCINO NUEVO PRODUCTO
¡LÍNEA DE PIENSOS BABYPIG RESTART!
Podemos disminuir la incidencia de
patologías bacterianas, simplemente disminuyendo la
humedad ambiental.
FARMASEC® es un polvo secante natural a base de
algas y arcillas. Apto para ganadería ecológica.

Se acabaron los rompecabezas con la alimentación de tus lechones: Lacto
BabyPig Restart lo tiene todo en un solo producto.
Para acabar con los fallos nutricionales en maternidad y destete, esta
línea de piensos promueve la ingesta de alimento desde edades muy
tempranas.
Ha sido contrastado en numerosas granjas comerciales como alimento seguro sin oxido de zinc, siendo
así una herramienta eficaz para la eliminación de
este aditivo.
Un producto muy versátil ya que se puede usar tanto en seco como en
húmedo, manteniendo sus propiedades organolépticas y de frescura.
Más info: https://www.indtechganadera.com/lactobabypig
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¡SIGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES!

AVICULTURA VACUNACIÓN EN GEL

La prevención de las enfermedades
ha cobrado más importancia que
nunca con el auge de las ganaderías
alternativas. En materia de vacunas,
contamos con lo más novedoso en
adyuvantes: Liquitein Avian APF®.
Combinando Liquitein Avian APF®
con la eficacia de la vacunación en
gel, conseguimos que los pollitos
lleguen más activos y fuertes a la
granja. Además, se consigue una
mejor respuesta inmune de la
vacuna.

reduce el riesgo de colonización
cecal y diseminación de Salmonella,
es inmunomodulador, favorece la
microflora y aumenta la producción
de moco protector (entre otras).
Algunos estudios han demostrado
que el las aves suplementadas con
este tipo de productos en sus primeros días tiene mayores niveles
de anticuerpos 10 o 15 días después de la vacunación frente a los
pollitos que no han tomado este
suplemento.

Los ingredientes y principios activos
de Liquitein Avian APF® se combinan para crear diferentes efectos en
el pollito y que le ayudará en el
momento más decisivo de su vida:
el arranque.

Además, la vacunación en gel tiene
una ventaja frente a otras: al no
mojar por aspersión a los pollitos no
desciende su temperatura corporal,
por lo que llegarán más activos a la
granja.

Entre estos ingredientes, encontramos los mananooligosacáridos
(polisacáridos de paredes de levaduras), tienen un efecto beneficioso
comprobado en la vacunación:

Todo esto confiere a Liquitein un
efecto sobre la salud del pollito
inigualable.

Proteínas y aminoácidos esenciales

Electrolitos y azúcares

Paredes de levaduras (MOS)

Protectores de la mucosa intestinal

Ácidos grasos de cadena corta
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