
SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA GRANJA

INSPIRACIÓN, TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS - TODO EN UN MISMO LUGAR
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...al punto de encuentro internacional de los 
productores de porcino! 
  
Aquí en Danish Pig Academy disponemos 
de la última tecnología y las soluciones más 
eficientes para la producción porcina. 

Le garantizamos una experiencia única y la 
inspiración para sus proyectos en el futuro.

“¡Venga a visitarnos si desea convertirse en 
uno de los mejores!” 

Torben Olesen, Presidente

¡Le damos la bienvenida...

“Existe un lugar...

...donde el porcino es el 
centro de atención”

Danish Pig Academy es una colaboración 
entre proveedores daneses independientes 
de equipos y servicios para la producción 
porcina. 

Danish Pig Academy es un punto de 
encuentro tanto para productores 
internacionales y daneses de porcino como 
para otras personas interesadas, grupos, 
instituciones y organizaciones dentro de la 
industria porcina.

Danish Pig Academy les proporciona a los 
productores de porcino la oportunidad de 
experimentar lo mejor de la tecnología 
danesa reunida en un mismo lugar.
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Aquí se le presentan las tecnologías 
más modernas.
Adquirirá los últimos conocimientos 
y encontrará la inspiración necesaria 
para sus proyectos futuros dentro de 
la ganadería porcina profesional.

Todo en un mismo lugar...

DISEÑO

GENÉTICA

FINANZAS

SISTEMA DE PURINES

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

TECNOLOGÍA PARA EL ALOJAMIENTO

ALIMENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL GRANO

EDUCACIÓN Y GESTIÓN
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Apoyamos 17 objetivos globales de la ONU

FOOD NATION
Soluciones del mañana. Creadas en Dinamarca

¿Le gustaría descubrir cómo el conocimiento técnico 
danés contribuye positivamente en su negocio? Este 
grupo alimentario danés posee una fuerte cadena de 
valor, incluyendo la producción alimentaria primaria 
y procesada, tecnología alimentaria, ingredientes, 
conocimiento técnico y la investigación de la amplia 
variedad de productos disponibles.

Un componente vital del ADN en el ámbito alimentario 
danés consiste en la tradición de buscar las mejores 
formas de resolver los desafíos; y esto se extiende por 
toda la cadena de valor entera, desde la producción 
agrícola respetuosa con el medio ambiente hasta la 
reducción de los residuos alimentarios.

Food Nation es una asociación público-privada creada 
por el gobierno danés y por organizaciones y empresas 
líderes. 
Únase al grupo alimentario danés como socio 
comercial. Somos la puerta de entrada para los grupos 
de interés internacionales en busca de información 
para soluciones, productos y cooperación.

Nos encontrará en: www.foodnationdenmark.dk

Cooperamos con...
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¡Sea uno de los mejores!

Generaciones de experiencia y compromiso daneses 
se suman a lo mejor de la ganadería porcina: 
40 lechones por cerda, mejor bienestar animal, 
soluciones sostenibles y un negocio más rentable.

Durante más de 100 años, la producción de porcino 
ha sido un activo importante para Dinamarca, tanto 
en términos de empleo como de exportación.

La industria danesa de porcino se encuentra entre 
las industrias porcinas líderes del mundo en cuanto 
a cría, calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad. 
Dinamarca es el exportador líder mundial de 
porcino. La clave de este éxito se basa en la 
cooperación que garantice un control completo de 
todos los pasos en la cadena de producción.

Descubra más en 
www.danishpigacademy.com.

+40 PSY

VISÍTENOS 
¡Y APRENDA MÁS! 
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R
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ACO FUNKI:
Diseño danés | Calidad alemana | 
Experiencia global

ACO FUNKI es uno de los proveedores 
europeos líderes de equipos pecuarios para 
instalaciones de ganado porcino. Ofrecemos 
equipos integrales para la producción porcina, 
incluyendo estabulación, pavimentación, 
sistemas de alimentación seca y líquida, así 
como componentes y ventilación. 

La empresa se fundó en 1933. En la 
actualidad, ACO FUNKI es una empresa bien 
consolidada con delegados en diferentes 
países como Dinamarca, Alemania, Francia, 
España, Polonia, Rusia y China. 

Desde el 2004, ACO FUNKI forma parte de 
ACO GROUP; un fabricante líder de sistemas 
de desagüe con aprox. 4.400 empleados en 
más de 40 países. 

Proyectos integrales • Alimentación seca  •
Alimentación líquida •  Estabulación •
Enrejado y pavimentación 

Como miembro de ACO, tenemos la 
oportunidad de fabricar nuestros productos 
en las propias instalaciones de producción 
de ACO, ubicadas en 15 países diferentes, a 
menudo cerca del usuario final para ofrecer el 
precio más competitivo.

ACO FUNKI se encuentra inmerso bajo 
un desarrollo constante. Aspiramos a ser 
el mejor del mercado en términos tanto 
de precio como de calidad. Innovamos 
y mejoramos sin cesar para ofrecerles a 
nuestros clientes el equipo más moderno y 
eficiente. 

Proyectos de llave en mano
En ACO FUNKI contamos con muchos años de 
experiencia con proyectos en todo el mundo. 
Participamos en todo el proceso donde 
creamos soluciones individuales para usted 
hasta el más mínimo detalle.

Francesc Closa
Jefe de Ventas

Tel.: (+34) 935 650 727 
Móvil: (+34) 636 99 13 85
fclosa@acofunki.com

Angel Tamayo
Asesor de ventas

Tel.: (+45) 9626 9262
Móvil: (+45) 2483 5788
atamayo@acofunki.dk

Kirkevænget 5
7400 Herning
Dinamarca

Tel.: (+45) 97 11 96 00
acofunki@acofunki.dk
www.acofunki.com
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Protección medioambiental • Ventilación  •
Construcción • Gestión agrícola

AGRIFARM
Con el paso de los años hemos desarrollado 
conceptos únicos para las naves y, de 
manera particular, un número de tecnologías 
medioambientales innovadoras, las cuales 
han recibido galardones, como los premios 
Agromek, respectivamente en 2009, 2012 y 
2014, así como el premio medioambiental de 
la UE en 2012.

Agri AirClean y el concepto de nave de 
Intellifarm: ambas partes son beneficiosos 
para el medioambiente, los animales y la 
economía.

Agri AirClean. La elección segura
Agri AirClean es un limpiador químico del 
aire que elimina el amoniaco y la emisión 
de olores de todas las naves. El limpiador es 
particularmente adecuado para la extracción 
localizada / del suelo donde la concentración 
de amoniaco y malos olores es especialmente 
alta. 

Agri AirClean se ha diseñado para usarse en 
naves abiertas, también en naves de ganado 
vacuno, por lo que unas temperaturas bajas 
no evitan la depuración del aire. 

Agri AirClean hace posible que se reúnan más 
animales en menos unidades de producción, 
soportando de esta manera una producción 
ganadera eficiente y económicamente 
sostenible. Usted produce su propio abono 
nitrogenado con azufre del amoniaco y 
los productos químicos sobrantes, siendo 
el Agri AirClean un limpiador de aire 
económicamente eficiente. 

Nave de Intellifarm 
Con Intellifarm logra un mejor medio 
ambiente, aumenta el bienestar animal y 
reduce el consumo de energía.
Intellifarm viene equipado con un principio 
innovador de ventilación, un sistema híbrido 
de ventilación donde la tecnología combina 
la ventilación natural con una extracción en 
el suelo que, en última instancia, requiere 
niveles bajos de energía. 

5 referentes
1. Seguridad de producción para el 

agricultor.
2. Ahorro de energía.
3. Reducción del impacto medioambiental.
4. Logística efectiva.
5. Bienestar animal.

Niels Pedersens Alle 2
8830 Tjele
Dinamarca

Tel.: (+45) 89 99 25 77
agri@agrifarm.dk
www.agrifarm.dk

Bo Rosborg
Director de Cuentas Clave

Tel.: (+45) 21 66 25 72
bro@agrifarm.dk
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Sistemas de purines

Agrometer A/S.  
Sistemas de irrigación agrícola 

CALIDAD DESDE 1977
Agrometer es un proveedor a nivel mundial 
que les suministra soluciones de vanguardia 
a los usuarios profesionales en sectores tanto 
privados como públicos. Somos especialistas 
en bombeo y flujo, y proporcionamos 
proyectos integrales completamente 
documentados dentro de las soluciones de 
bombeo agrícola, municipal, marítimo e 
industrial. 

Separación de purines para lagunas y 
reducción de fósforo
La prensa de tornillo de Agrometer es una 
de las soluciones más eficientes para la 
separación de fluidos y materia seca. Las 
fibras de los purines se pueden eliminar 
de varias formas diferentes a través de un 
gran ritmo, hasta 30 m³/h (bovino) y 40m³/h 
(porcino) por cada separador. Agrometer 
le suministrará la solución completa, 
incluyendo la unidad de control, las bombas y 
mezcladoras necesarias. 

El esparcidor de purines del futuro
Una nueva generación de esparcidores de 
purines hace posible que se esparzan los 
purines de un modo más eficiente, con un 
rendimiento más grande del grano, sin obviar 
el cuidado de la naturaleza y la mejora del 
entorno de trabajo. 
Toda la comunicación se realiza por 
radio profesional inalámbrica. Puede 
proporcionarle al esparcidor de purines un 
módem para la asistencia remota y solucionar 
los problemas online.

Bombas de purines móviles para largas 
distancias
Unidad de bombeo móvil, de alto 
rendimiento para el bombeo continuo de 
purines. Se ha suprimido el transporte de 
purines en depósitos de gran tamaño en la vía 
pública. 

PLC de alta capacidad, controlado por radio, 
programas de seguridad y sistema de limpieza 
para el vaciado de la manguera con aire y 
agua.

Fælledvej 10
7200 Grindsted
Dinamarca

Tel.: (+45) 76 72 13 00
agrometer@agrometer.dk
www.agrometer.dk

Kristen Yde Pedersen
Jefe de Ventas Regional

Tel.: (+45) 23 82 22 99 
kpe@agrometer.dk

Martin Skaanning 
Jefe de Ventas Regional

Tel.: (+45) 30 49 99 69 
mhs@agrometer.dk
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Silos • Almacenamiento de materiales secos •
Equipamiento de transporte

BM Silo 
Protegemos  nuestros recursos compartidos 
mundialmente
- desde materias primas hasta la educación de 
la población.

BM Silo tiene más de 50 años de experiencia 
en la manufactura de productos para el 
almacenamiento y transporte casi todo 
tipo de materiales secos tales como granos, 
polvos, granos de café, gránulos y alimentos 
para animales, etc.

El concepto de sistema modular único de 
BM Silo, permite a BM Silo cumplir con 
las necesidades de los clientes, ofrecer 
soluciones lucrativas, duraderas y confiables, 
y 100% a medida.

Todos los silos de BM se entregan alrededor 
del mundo en un empaque compacto, que 
facilita el transporte rápido y de bajo costo.

Aprenda más acerca de las soluciones que BM 
Silo pueden proporcionarle entrando en www.
bmsilo.com y lea todo acerca de la historia de 
empresa, experiencia y alcance del producto.

Alrededor del mundo
• Proveedores locales
• Adaptación a clientes
• Documentación de CE
• Alta calidad y servicio

JUSTO-A-TIEMPO
• Producción flexible
• Acero certificado
• Cálculos estadísticos

KIT COMPACTO
• 40 silos por contenedor
• Costos de flete extremadamente bajos
• Montaje: 2 hombres - 2 días
• Contenedor con tratamiento térmico

SILOS MODULARES
• Soluciones completas
• Uso óptimo del espacio
• Desde 0,14 m3 hasta 91 m3

Morrevej 7
7500 Holstebro
Dinamarca

Tel.: (+45) 97 43 50 66
info@bmsilo.com
www.bmsilo.com

Claus Martinsen
Propietario

Tel.: (+ 45) 96 13 50 09
claus@bmsilo.com

Dorte Zacho Martinsen
CEO

Tel.: (+45) 96 13 50 07
dorte@bmsilo.com
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Lagunas de purines

Millag suministra e instala 
lagunas de purines en todo el mundo

Millag lleva instalando lagunas de purines 
cubiertas en todo el mundo desde 1997, 
aportándoles a nuestros empleados una 
dilatada experiencia en la planificación y 
construcción de lagunas de purines adaptadas 
al cliente.

En estrecha colaboración con nuestros 
clientes encontramos la solución ideal de 
acuerdo con los requisitos de las autoridades 
locales. 

Dinamarca cuenta con varias de las normas 
más restrictivas en materia medioambiental 
del mundo. Las lagunas de purines se han 
aprobado en Dinamarca en la hoja n.º 103.04-
30 de la Especificación de Construcción 

Agrícola Danesa, cumpliendo de este modo 
también los requisitos de la mayoría de los 
fondos internacionales de la UE.
De la instalación y el montaje se encargan 
ingenieros de Millag. Estos cuentan con la 
certificación de acuerdo con el Estándar 
Danés DS 2383, que garantiza que la 
instalación cumpla los altos requisitos de DS/
INF 466.

La laguna de purines cubierta se construye 
de acuerdo con la hoja n.º 103.04-30 de 
la Especificación de Construcción Agrícola 
Danesa, y se compone de una membrana 
de seguridad, un sistema de alarma, una 
membrana de fondo y una membrana de 
revestimiento. 
Un número de válvulas en las membranas de 
revestimiento permite que salga el gas.

Egegaardsvej 5
5260 Odense S
Dinamarca

Tel.: (+45) 88 61 26 00
info@millag.dk
www.millag.dk

Tina Hansen
Ventas de Exportación

Tel.: (+45) 63 11 24 50
tfh@millag.dk
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Cursos y formación

Bygholm Agricultural College.
Producción porcina. Formación y cursos 
personalizados 

En compañía de miembros de la Danish 
Pig Academy, Bygholm Agricultural College 
personaliza todos los programas a cada uno 
de los clientes. 

Basándose en sus necesidades, Bygholm 
Agricultural College diseña cursos 
especializados y personalizados con acceso 
a la fuerte base de conocimiento de la 
producción danesa de porcino. Todos los 
programas incluyen una combinación de 
clases y excursiones a granjas y empresas 
importantes como, por ejemplo, a plantas 
de verracos, molinos de pienso, plantas de 
biogás, empresas de ventilación, etc. 

Nuestra meta consiste en combinar 
clases sobre elementos esenciales como 
la experiencia práctica para facilitarle al 
participante la mejor manera de comprender 
y aprender.

Cursos internacionales
Bygholm Agricultural College lleva 
proporcionando cursos y actividades 
de formación personalizados dentro de 
la producción de porcino para clientes 
internacionales desde el año 2004, 
incluyendo participantes de Rusia, Serbia, 
Tailandia, Corea y China. 

Palabras clave de contenido:
• Mejor práctica de gestión en cada unidad 

de producción
• Salud, enfermedad y bioseguridad
• Reproducción y cría
• Piensos y alimentación
• Diseño y tecnología de granjas
• Economía de producción
• Bienestar animal
• Formación en labores agrícolas

Bygholm Agriculture College tiene por misión 
el desarrollo de agricultores y gestores 
comprometidos, competentes y visionarios 
para el negocio agrícola, tanto a escala 
nacional como internacional.

Hattingvej 49
8700 Horsens
Dinamarca

Tel. (+45) 75 62 17 99
info@bygholm.dk 
www.bygholm.dk

Anders H. Nielsen 
Coordinador internacional

Tel.: (+45) 30 28 17 99
ahn@bygholm.dk



Bygholm
Agricultural college & Conference center
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Sistema de gestión

Cloudfarms. 
Sistema de gestión de producción porcina

El sistema de gestión de producción porcina 
de Cloudfarms es el primer sistema de gestión 
multicéntrico y basado en la nube en tiempo 
real de producción porcina para granjas 
grandes y eficientes.

Nuestro sistema de gestión consiste en:
• Módulo de gestión de porcino central: 
le permite gestionar todas las funciones 
principales de su granja, así como los 
informes básicos.

• App para Android: optimizada para capturar 
datos de las actividades que está haciendo 
dentro de las naves. El teléfono móvil es muy 
fácil de usar, por lo que cualquier persona 
que carezca de conocimientos técnicos puede 
introducir datos con facilidad. Los datos 
se validan al instante y las advertencias se 
muestran al usuario en caso de que los datos 
puedan ser erróneos.

• Análisis e informes de jerarquía: 
Puede incluir de manera fácil aquellos 
emplazamientos que desea consolidar en el 
mismo informe.

• Panel de control: La función de panel de 
control personalizada es una herramienta de 
presentación efectiva para la comunicación 
de los datos de su granja
por medio de gráficos, manómetros y cuadros 
que se pueden mostrar en pantallas de 
monitor como, p. ej., en el salón del comedor.

• Criterios de evaluación: Los criterios 
de evaluación le permiten comparar el 
rendimiento de las granjas en todos los 
indicadores clave de rendimiento bien entre 
dos granjas o bien comparar todas las granjas 
de un solo propietario.

• Estimaciones y presupuestos: por medio 
de cálculos de sus últimos resultados le 
proporcionamos una estimación y un 
presupuesto completo para que sepa cómo 
actuar en el futuro.

Cloudfarms
www.cloudfarms.com

Bettina Mathiessen 
Jefe de Producto

Tel.: (+45) 61 70 10 58
bettina.mathiessen@cloudfarms.com

Jens Toppenberg
CEO 

Tel.: (+421) 905 998945
jens.toppenberg@cloudfarms.com
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Servicio online 
público / privado

Captura inteligente de datos Análisis e informes de 
jerarquía

Estimación, simulación y 
presupuesto

Gestión central
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Panel de control

Criterios de evaluaciónGestión de problemas

Gestión de cría Planta de verracos

Prestación de 
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Biogás

Combigas: Soluciones completas 
de biogás

Combigas es sinónimo de Complete Biogas 
Solutions o bien soluciones completas de 
biogás.
La tecnología del biogás convierte un material 
de desecho o “pasivo” en energía limpia y 
sostenible, “activo”. 
Dejamos la construcción a profesionales 
locales. De esa forma nuestros clientes 
obtendrán los mejores resultados. Combigas 
aspira a garantizar el acceso a energía 
asequible, confiable, sostenible y limpia para 
todos.

La tecnología empleada es digestión 
anaeróbica (AD) por un proceso termofílico 
de 2 fases, esto es procesar la biomasa a 52 
grados C en digestores primario y secundario.

LA FORMA EN QUE TRABAJAMOS

• ANÁLISIS
• DISEÑO
• CONSTRUCCIÓN
• PUESTA EN SERVICIO
• ASISTENCIA

Ryttervangen 11C
7323 Give
Dinamarca

Tel.: (+45) 96 80 80 60
sales@combigas.com 
www.combigas.com



Combigas
Complete biogas solutions

R

Waste❷Energy
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Cría

DanBred
DanBred es una de las empresas de cría de 
ganado porcino internacionales líderes del 
mundo. 

Los productores de porcino de alto 
crecimiento de todo el mundo eligen DanBred 
para unos resultados de negocio óptimos 
y predecibles, basados en una base de una 
genética bien documentada y una oferta 
integral de soluciones de servicio. 

DanBred es la primera empresa de cría del 
mundo que emplea información genómica 
del 100 % de animales bisabuelos (GGP) 
y abuelos (GP) para calcular el índice. 
Esto convierte al índice DanBred en el 
más moderno del mundo, muy preciso y 
altamente fiable. 

Apostamos por animales sanos, la 
innovación, transparencia y el intercambio de 
conocimiento. 

En el año 2018, DanBred lanzó The Manual 
(manual.danbred.com): una guía completa 
para manejar cerdas de DanBred. El manual 
está a disposición de todos aquellos tanto 
online como para descargar o como app. 

DanBred establece objetivos de cría 
equilibrados y a largo plazo, los cuales se 
revisan cada pocos años para garantizar 
que la mejora genética de DanBred Duroc, 
DanBred Landrace y DanBred Yorkshire 
proporcione un beneficio máximo, creando un 
elevado retorno sostenible para la inversión 
en unidades de cebo líderes. Nuestros 
objetivos de cría pueden encontrarse en 
www.danbred.com. 

El Consejo Danés de Agricultura y 
Alimentación, la Danish Agro y la antigua 
DanBred International A/S (ahora 
Holdingselskabet DBI A/S) son propietarios de 
DanBred P/S.

Lyskær 3EF
2730 Herlev
Dinamarca

Tel.: (+45) 38 41 01 41
danbred@danbred.com 
www.danbred.com

Trine Nielsen  
Director de Marketing 

Tel.: (+45) 44 88 11 33
danbred@danbred.com
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La guía para optimizar el rendimiento de nuestras 
cerdas y nuestros lechones

Desarrollada para ayudarles a nuestros clientes de 
todo el mundo a instaurar buenas rutinas de gestión 
en sus tareas diarias

Conocimiento, destreza y mucha experiencia 
práctica

Guías ilustradas paso a paso

Herramientas para planificar y monitorizar la alimen-
tación, la gestión térmica, las técnicas de inseminación

Asesoramiento exhaustivo sobre la salud y el 
entorno, incluyendo la calidad del agua, la iluminación 
y la temperatura.

ENCONTRARá EL MANUAL EN DESCARGUE LA APLICACIÓN DANBRED
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Danish Pig Genetics P/S
Una base sólida de más de 100 años de 
experiencia en combinación con tecnología de 
última generación y los expertos en genética 
líderes del mundo son los ingredientes que 
componen uno de los programas de cría más 
fuertes del mundo: Danish Genetics.

¡Nuestro objetivo consiste en optimizar su 
granja porcina, suministrando genética de 
talla mundial porque sabemos que nuestro 
éxito depende de su negocio y su éxito!

Detrás de Danish Genetics se encuentran 
25 de las granjas más importantes y con 
mayor experiencia de Dinamarca, granjas 
de cebo y proveedores internacionales. 
Ofrecemos un programa de cría internacional 
líder basado en la experiencia e innovación. 
Danish Genetics se fundamenta en más de 
100 años de desarrollo y estudios daneses.

Nuestro mercado es el mundo entero y 
nuestro programa de trabajo genético y de 
cría se adapta a él. Trabajamos con expertos 
líderes en genética fuera de Dinamarca para 
garantizar el desarrollo continuo y el retorno 
financiero óptimo que va más allá de las 
fronteras danesas.

Roslin Technologies de la Universidad de 
Edimburgo es nuestro socio de negocio 
genético. Un actor clave en el desarrollo de 
la tecnología genética y a la vanguardia de 
las últimas investigaciones, conocimientos y 
competencias. Roslin Technologies es una de 
las empresas líderes del mundo dentro de 
la genética, la selección genómica, la cría de 
porcino y la biotecnología. 

Roslin Technologies cuenta con una amplia 
perspectiva internacional y desarrolla 
programas y objetivos de cría que compiten 
en el mercado global, facilitándonos la 
entrega de los mejores productos a clientes 
de todo el mundo.

Siempre consideramos toda la cadena entera 
de valores desde el origen genético hasta 
la producción alimentaria. Nuestra visión 
integral nos permite optimizar el proceso, 
minimizar los costes y crear mejores retornos 
financieros para los productores de porcino 
de todo el mundo.

Cría

Ladegårdsvej 2
7100 Vejle
Dinamarca

Tel.: (+45) 81 40 26 10
info@danishgenetics.dk 
www.danishgenetics.dk

Lars Husted Dall
CEO

Tel.: (+45) 81 40 26 12
lhd@danishgenetics.dk
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DanVit A/S. 
Saber y conocimiento daneses

DanVit proporciona soluciones alimentarias 
personalizadas y asesoramiento en el uso de 
nuestros productos de alta calidad. Contamos 
con muchos años de experiencia en la 
optimización alimentaria de minerales de alta 
calidad, concentrados y piensos compuestos 
para productores de porcino.  

Con ayuda de nuestros conocimientos y 
experiencia, nuestro cliente obtiene el mejor 
beneficio a través de nuestros productos con 
la mirada puesta en lograr una mejor relación 
de conversión alimentaria y menores costes 
de medicación. Realizamos un asesoramiento 
mediante el análisis de las consecuencias de 
los cambios en las dietas y la comparación 
con los beneficios esperados de varias 
mezclas.

DanVit se especializa en soluciones 
sustitutorias de la leche y proporciona una 
solución láctea completa, formada por un 
sistema automático de alimentación, y un 
polvo lácteo de alta calidad agiliza el proceso 
de alimentación. Nuestro objetivo consiste 
en suministrarles a nuestros clientes, y a sus 
lechones, productos de calidad superior. 

La historia de DanVit
DanVit se fundó en 2010 y cuenta con una 
sede central en Dinamarca. Asimismo, 
tenemos también una empresa subsidiaria 
en Serbia y, gracias a ello, somos capaces de 
proporcionarles una cooperación cerrada 
al resto de los países de Europa del Este. 
Nuestros clientes nos conocen por ser 
un proveedor muy fiable de soluciones 
alimentarias personalizadas para productores 
de porcino con un enfoque especial en la 
satisfacción del cliente y en la alta calidad por 
precios competitivos de costo. 

Nutrición y suplementos

Borumvej 51
8381 Tilst
Dinamarca 

Tel.: (+45) 70 70 15 40
mail@danvit.dk 
www.danvit.dk

Morten Gregaard
Director Ejecutivo

Tel.: (+45) 21 23 30 92
mg@danvit.dk



29www.danishpigacademy.com www.danishpigacademy.com



30 www.danishpigacademy.com

DLG Connect. Si está cansado de soluciones 
dudosas de TI

DLG Connect es un asesor y socio profesional 
para todas las formas de TI.

Estamos a su servicio como departamento 
de TI, y con nuestro equipo nacional de 
consultores de TI y nuestra asistencia 
telefónica directa / remota la ayuda siempre 
estará cerca.

SOPORTE TÉCNICO PROFESIONAL DE TI
• Cableado
• Acoplamientos eléctricos
• Enrutadores
• Interruptores

• Antenas
• Cámaras
• Segmentación de la red con control 

delegado entre usuarios individuales en 
la granja 

CONSIDERE LA ALTA TECNOLOGÍA EN 
PROYECTOS NUEVOS
• Soluciones completas de TI
• Asistencia en la funcionalidad del 

hardware y software
• Asistencia en la instalación de software
• Hardware interno/externo
• Asistencia general para usuarios
• Asistencia profesional en todo momento

Soluciones de TI

Hvidkærvej 29
5250 Odense SV
Dinamarca

Tel.: (+45) 44 66 66 88
kundeservice@dlgconnect.dk 
www.dlg.dk

Peter Søby  
Director

Tel.: (+45) 40 36 74 14 
ps@dlgconnect.dk
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Recopilación 
de datos

Optimiza-
ción de la 

actividad

Traza-
bilidad

Logística
Servicio y 
asistencia

Registro y 
monitoreo
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EKF, Agencia Crediticia para la Exportación 
de Dinamarca. 
Proporcionando financiación a los 
compradores de equipos y servicios daneses 
para la producción porcina

Compre bienes y servicios daneses y 
benefíciese de una financiación estable y a 
largo plazo a precios competitivos.

Los proveedores daneses ofrecen una amplia 
gama de bienes y servicios. Con la ayuda de 
EKF, estos proveedores altamente capaces 
pueden ayudarle a financiar su compra.

EKF puede ayudarle si está buscando
 
• comprar bienes y servicios daneses.
• asegurarse un crédito para su compra.
• beneficiarse de una solución financiera 

estable a precios competitivos.

Asegúrese su financiación
Si requiere financiación a largo plazo para 
comprar bienes o servicios de una empresa 
danesa, EKF, junto con un banco, puede 
ayudarle a organizar la financiación con el 
proveedor.

O si está pensando en comprar bienes 
o servicios de varias empresas danesas, 
quizás seamos capaces de organizar una 
línea de compra que cubra varios contratos. 
Esto le permite realizar compras de varios 
proveedores daneses con la tranquilidad de 
que la financiación ya ha sido resuelta.

Somos EKF, la Agencia Crediticia para la 
Exportación de Dinamarca, en propiedad 
y garantizada por el estado de Dinamarca. 
Durante casi 100 años hemos ayudado a 
los compradores de productos y servicios 
daneses a lograr financiación con la 
calificación AAA, cubriendo los riesgos 
financieros y políticos del comercio 
internacional.

Para leer más sobre EKF, vaya a  
www.ekf.dk/en.

Finanzas

Lautrupsgade 11
2100 Copenhagen
Dinamarca

Tel.: (+45) 35 46 26 00
ekf@ekf.dk 
www.ekf.dk

Jørgen Bollesen
Consultor Jefe

Tel.: (+45) 35 46 26 65
Móvil: (+45) 20 19 45 08
jbo@ekf.dk
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EXPERTOS EN LA FERMENTACIÓN 
Están especializados en el desarrollo y la 
producción de una alimentación proteica 
complementaria para animales basada en la 
fermentación láctica.

Nuestro pienso es adecuado para cerdos, 
aves, rumiantes, alimentos para mascotas 
y la acuacultura. Nuestra fórmula única 
y nuestros productos de alta calidad 
reducen la necesidad del zinc medicinal y 
los antibióticos, y elimina las bacterias no 
deseadas en la producción, mientras al mismo 
tiempo aumenta la flora intestinal entre 
las cerdas, los lechones y cerdos adultos. 
En última instancia, esto optimiza tanto el 
negocio del granjero como el balance final.

BENEFICIOS PARA LA SALUD
• Lechones más fuertes y uniformes 
• Mayor producción láctea de cerdas 

lactantes
• Mayor aumento de peso diario de los 

cerdos adultos
• Mejor conversión alimentaria

• Cambio en la presión bacteriana en el 
granero

• Reducción notable en el uso de zinc 
medicinal y antibióticos

Productos patentados mundialmente
Nuestro proceso de fermentación patentado 
emplea coproductos naturales como colza, 
algas marinas, remolacha, trigo y soja. La 
alimentación proteica fermentada y seca 
mejora la flora intestinal y el bienestar 
animal, mientras que al mismo tiempo mejora 
la absorción de nutrientes, provocando la 
reducción en la ingesta de alimentos y el 
aumento de peso en cerdos adultos. 

Sobre nosotros
Nuestras instalaciones de producción en 
Dinamarca, Ucrania y EE. UU. se centran en la 
producción sostenible y en el uso de recursos 
vegetales y proteicos a nivel local. Nuestros 
productos están disponibles a través de 
EUROPEAN PROTEIN,  
www.europeanprotein.eu.

Nutrición y suplementos

Vorbassevej 12
6622 Bække
Dinamarca

Tel.: (+45) 75 38 80 40
info@europeanprotein.com 
www.europeanprotein.com

Thomas Pedersen 
Director de Ventas  

Tel.: (+45) 21 41 93 34 
top@europeanprotein.com 

Jens Legarth
CEO

Tel.: (+45) 23 34 93 34 
jel@fermentationexperts.com
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Un 35 % de mejor 
crecimiento

La composición 
bacteriana de las heces 

modifica la presión 
bacteriana del granero

Elimina el uso tanto de 
zinc como de antibióticos

HARINA DE COLZA

HARINA DE SOJA ALGAS MARINAS
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Fog Agroteknik. 
Ingeniería y comercio agrario

Fog Agroteknik A/S es una empresa danesa 
fundada en 1972, con empresas subsidiarias 
en Polonia, Rusia y China. 

Fog Agroteknik A/S está especializada en 
el diseño y la manufactura del sistema de 
purines “Straight Flush” líder a nivel mundial 
para granjas modernas de porcino.

El sistema “Straight Flush” ha sido una 
solución innovadora para granjas modernas 
de porcino y es desde entonces el líder en 
el mercado con más del 50 % de la cuota de 
mercado.

Fog Agroteknik A/S ha exportado sus 
productos a más de 35 países del mundo 
desde 1982. En la actualidad, muchas granjas 
de porcino en todo el mundo han instalado 
sistemas de nebulización “Straight Flush”.

A través de décadas de mejoras, el sistema 
de nebulización “Straight Flush” ha seguido la 
demanda y el desarrollo dentro de las granjas 
modernas de porcino para proporcionar una 
solución óptima de purines a sus clientes.

SISTEMA DE NEBULIZACIÓN
El sistema de nebulización de purines se ha 
diseñado para proporcionar un vaciado rápido 
de los canales llenos con purines puros de 
porcino debajo del enrejado a través de un 
sistema de tuberías desde el canal de la nave 
de porcino hasta la fosa de acumulación. 

El sistema está construido con nuestros 
accesorios especiales y tubos de PVC. Los 
conectores están hechos de PEHD y se 
montan con un aro de caucho. Los conectores 
se asientan sobre una vaina dentro de la 
tubería, la cual ejerce una rigidez óptima.
El sistema está disponible en 200, 250 y 
315 mm.

El sistema de nebulización debe diseñarse 
de acuerdo con nuestros requisitos técnicos 
para crear un sistema cerrado de tuberías con 
presión negativa (vacío) para un enjuague 
rápido.

Sistemas de purines

Sylbækvej 6
8230 Århus
Dinamarca

Tel.: (+45) 86 25 57 00
fog@fogagro.dk 
www.fogagro.dk

Peter Bredgaard
CEO y consultor técnico

Tel.: (+45) 86 25 57 00
Móvil: (+45) 23 40 25 77
pb@fogagro.dk
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GrainIt. Gestión del almacenamiento agrícola
GrainIt es un sistema de gestión del 
almacenamiento agrícola basado en la 
nube que emplea datos para controlar los 
inventarios en las granjas  ̶ y proporcionarles a 
los gestores agrícolas una perspectiva general 
de las instalaciones de almacenamiento.

GrainIt is.
Aplicaciones para Iphone o Android para el 
registro del grano –por carga almacenada. La 
aplicación maneja la cantidad, el origen y la 
ubicación, así como la humedad por carga. 
Posibilidad de manejar la cantidad en kilos 
y unidades (por ejemplo, pacas de paja). 
También existen otras funciones.
 
Portal web con inventarios y configuración.
El ajuste puede ser de la manera siguiente:
Unidades de almacenamiento: granjas/
instalaciones, almacenes y depósitos.
ámbitos: números, nombres, ha y cultivos.

El portal web maneja asimismo compras, 
ventas, movimientos y registros de estado.

Plataforma de datos. 
GrainIt se desarrolla en torno a un motor 
de datos que permite la transferencia de 
compras de pienso de diferentes productores 
alimentarios al sistema de gestión de 
almacenamiento a través de grainit. Existe la 
posibilidad de manejar todo tipo de datos. Un 
punto de entrada para todo.
Con el sistema se puede manejar también la 
venta de grano y la compra de cultivos.
 
Origen del trazado de los cultivos.
GrainIt puede seguir y trazar el origen de los 
cultivos desde donde se cosecharon hasta 
donde se almacenaron.

Registros automáticos:
Grainit recopila datos para fábricas de 
piensos, ordenadores de alimentación y 
celdas de pesaje para el registro automático 
del consumo. De esta forma se obtiene un 
resumen general de las existencias en todas 
las ubicaciones.
 
Grainit puede conectarse asimismo a una 
báscula para garantizar registros precisos de 
todo que entre y salga de la granja.

Gestión agrícola

Agro Food Park 13
8200 Aarhus
Dinamarca

Tel.: (+45) 70 20 31 59
support@grainit.net 
www.grainit.net

Ivan Baadsgaard
Director Ejecutivo

Tel.: (+45) 70 20 31 59
ivan@grainit.net

Cosecha Tableta  Resumen general Venta           Datos
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SERVICIOS WEB

BASE DE DATOS 
GRAINIT

PROVEEDORES DE 
PIENSO COMPRADORES 

DE CULTIVO

SOFTWARE DE GESTIÓN 
AGRÍCOLA

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
(p. ej. COSECHADORES)

Cosecha

Movimientos

Registros de estado

Consumo

Compras

Rendimiento

Ventas

Estado

Estado ubicación

Cuenta: Jens

Abrir sesión Cerrar sesión

Producto: Trigo

Obtener peso - Offline

Vacío:

Peso:

Agua:

De:

A:

Campo 1

La granja - Nave 1

Silo - Trigo

GUARDAR
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HAMLET PROTEIN

HAMLET PROTEIN promueve la salud, el 
bienestar y la ejecución del rendimiento 
de la granja pecuaria a través de proteínas 
especiales basadas en soja para la 
alimentación de animales jóvenes. En todo 
el mundo, nuestros productos son conocidos 
por suministrar una fuente eficiente y de alta 
calidad de proteínas vegetales con un fuerte 
retorno de la inversión.

Las operaciones de HAMLET PROTEIN 
se dirigen a aplicaciones exigentes para 
la alimentación de animales jóvenes. La 
combinación entre una reducción eficiente 
de los factores antinutricionales a un nivel 
seguro, las proteínas nutricionales y el 
sabor especial es única, pues les ofrece a 
nuestros clientes productos que aumentarán 
eficazmente la productividad.

Las composiciones cuidadosamente 
desarrolladas de nuestros productos reflejan 
los requisitos especiales que tienen los 
animales jóvenes. Nuestros productos 
comprenden una combinación única de las 
propiedades deseadas en la alimentación 
de los lechones. Se ha demostrado que la 
atención a la calidad de la alimentación en 
una fase temprana de la vida constituye una 
inversión sólida para un crecimiento fuerte y 
uniforme de los animales jóvenes.

Nuestra sede central, nuestro centro de 
investigación e innovación y nuestras 
instalaciones piloto se ubican en Horsens, 
Dinamarca. Disponemos de plantas de 
producción en Horsens, Dinamarca, así como 
en Findlay, Ohio, en los EE. UU. También 
disponemos de una oficina de ventas en 
Qingdao, China, que cubre toda China y 
el sureste asiático. Todos los productos y 
servicios están disponibles a través de nuestra 
red global de distribución.

Nutrición y suplementos

Saturnvej 51
8700 Horsens
Dinamarca

Tel.: (+45) 75 63 10 20
info@hamletprotein.dk 
www.hamletprotein.com

Lars Sangill Andersen
Nutricionista 

Tel.: (+ 45) 22 16 94 55 
lsa@hamletprotein.dk
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JEMA. Manejo del grano para la industria 
y ganadería

JEMA desarrolla y produce sistemas 
completos de cintas transportadoras para el 
uso tanto interior como exterior para grano, 
semillas y granulados. 
El hecho de tener visión y contar con procesos 
eficientes implica que podemos trabajar 
proactivamente en la transición desde el 
producto industrial hasta una alimentación lo 
más efectiva y cuidada posible.

Nuestra gama de productos incluye 
transportadoras de cadena, elevadores de 
cadenas y de cubos, y cintas transportadoras.

El departamento de I+D de JEMA 
constituye un elemento clave para 
nuestra competitividad. Aparte de estar 
continuamente adaptando y mejorando los 
productos existentes, nuestros diseñadores 
trabajan en ideas y procesos nuevos y 
visionarios cada día. Nuestros objetivos son 
ambiciosos: estar en primera fila, desarrollar 
y producir soluciones de transporte para la 
industria y agricultura.

Este no es un proceso donde seguimos 
a otros; nosotros tomamos el liderazgo. 
Nuestra experiencia en combinación con 
una tecnología moderna y un pensamiento 
innovador allana el camino para 
soluciones tecnológicas nuevas, altamente 
especializadas.

La producción en JEMA es eficiente y precisa. 
Nuestro objetivo consiste en obtener una 
alta calidad, tiempos cortos de producción y 
entregas puntuales.

JEMA cree firmemente en asociarse con 
contratistas de la construcción de cualquier 
lugar del mundo. De hecho, preferimos 
llamarles socios en lugar de clientes.

Asesoramiento, confidencialidad, 
transparencia y logística son los cimientos 
sobre los que construimos las relaciones, y 
en todo momento estaremos encantados 
en poder participar en la planificación de 
cualquier proyecto. 

Intercambiamos planos, especificaciones de 
requisitos y experiencia, y en todo momento 
estamos disponibles para los propietarios de 
las instalaciones; sin importar en qué lugar 
del mundo se encuentren.

Sistemas de cintas transportadoras 

Kløservejen 2
8850 Bjerringbro
Dinamarca

Tel.: (+45) 86 68 16 55
jema@jema.as 
www.jema.as

Jens-Peter Lundgaard
CEO / Propietario

Tel.: (+45) 89 99 20 27
jp@jema.as
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Klimadan A/S. Tecnología verde danesa para 
granjas de porcino en todo el mundo

Klimadan A/S diseña, produce e instala 
“Soluciones de recuperación de energía 
procedentes de desechos” personalizadas y 
de alta calidad, empleando la tecnología de 
las bombas de calor. 

Para las granjas de porcino instalamos la 
solución, “Enfriado de purines”, que recupera 
energía de los purines (estiércol) mediante su 
enfriamiento.
Klimadan cuenta con una dilatada experiencia 
de más de 35 años para el diseño y la 
implementación de proyectos para el enfriado 
de purines en Dinamarca y otros países 
extranjeros.

Los beneficios de una “Solución de 
enfriamiento y recuperación térmica” son:
• La reducción de las emisiones de 

amoniaco (hasta un 30 %) mediante el 
enfriamiento de los purines.

• La reducción de la emisión de olores 
(hasta un 25 %).

• Reutilice la energía liberada procedente 
del proceso refrigerante para calentar, 

p. ej., las parideras y las naves o los 
edificios de los cochinillos, y el agua de 
baño.

• “Enfriamiento localizado”: p. ej., 
refrigeración de una zona específica 
para las cerdas o la refrigeración de las 
estancias, p. ej., oficina, sala veterinaria o 
depósito de cadáveres.

El resultado es un sistema calefactante y 
refrigerante eficiente, de bajo coste y casi 
libre de mantenimiento.

El uso del enfriado de purines y del sistema 
de recuperación térmica proporciona también 
una fuente sostenible de energía, libre de 
combustibles fósiles, contribuyendo de este 
modo a la reducción de las emisiones de Co2.
Klimadan cuenta con la certificación ISO 
9001 y ofrece una tecnología reductora de 
emisiones de amoniaco y/o de olores avalada 
por la mejor tecnología disponible.

Klimadan está representada en Asia a 
través de Greenmaq.com, una empresa en 
participación entre Klimadan y Malaysian 
Aumada.

Soluciones de recuperación de energía procedentes 
de desechos • Soluciones para el enfriado 
de purines • Caldeo • Refrigeración

Rømersvej 30
7430 Ikast
Dinamarca

Tel.: (+45) 96 27 70 70
info@klimadan.dk 
www.klimadan.com

Peter W. Schrijver
Jefe de Exportación Regional

Tel.: (+45) 60 38 69 18 
pws@klimadan.dk
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BOMBA DE CALOR

Al sistema calefactante

Refrigeración

Recuperación térmica
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Landia A/S. 
Empresa global con raíces danesas

Landia se fundó en 1933 y es en la actualidad 
un fabricante moderno y exitoso de una 
amplia gama de bombas desmenuzadoras, 
mezcladoras de hélice y aireadoras, que 
ofrece soluciones y sistemas personalizados 
para líquidos de difícil manejo con un alto 
contenido en materia seca, biomasa líquida y 
otros desperdicios orgánicos.

Landia es un proveedor lider de soluciones de 
purines de alta calidad para productores de 
porcino de todo el mundo.

Landia se encuentra inmerso en un 
permanente desarrollo, y nuestro objetivo 
consiste en ser el mejor actor del mercado 
y suministrar la mejor calidad en todo el 
mundo.
Nuestros clientes participan tanto en el 
manejo agrícola de purines como en la 
concepción y construcción de plantas de 
biogas, tratamiento de aguas residuales 
municipales e industriales, procesamiento de 
productos secundarios y desperdicios de la 
industria alimentaria.

Les proporcionamos asistencia a nuestros 
clientes a través de nuestras empresas filiales 
y oficinas en Reino Unido, Alemania, Noruega, 
EE. UU. y China –más una red mundial de 
distribuidores profesionales.

Purines 

Industrivej 2
6940 Lem St.
Dinamarca

Tel.: (+45) 97 34 12 44
info@landia.dk 
www.landia.dk

Lars Erik Nørgaard
Jefe de Ventas

Tel.: (+45) 28 92 07 05
len@landia.dk
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LJM-Lind Jensen Agri: Manejo de estiércol 
completamente automatizado 

En Lind Jensen Agri, tenemos cerca de 50 
años de experiencia en la manufacturación 
e instalación de sistemas de manejo de 
estiércol. Esto significa que podemos basar 
nuestra producción y desarrollo en más de 
5000 plantas alrededor del mundo.

Soluciones hechas a medida- Limpiadores de 
establos por cable

Los limpiadores de establos por cable Lind 
Jensen Agri han sido especialmente diseñados 
para instalarse en canales de estiércol debajo 
de rejillas y por lo tanto son particularmente 
adecuados para el uso en pocilgas de 
cualquier tamaño y forma.

Ofrecemos soluciones hechas a mano 
las cuales pueden garantizar el tamaño 
correcto, distribución y condiciones de 
espacio del establo/pocilga completamente 
personalizadas a las condiciones reales.

 Gran surtido de agitadores de estiércol 
líquido
Lind Jensen cuenta con una completa gama 
de agitadores de estiércol líquido para la 
homogeneización del estiércol  en los tanques 
de recepción, tanques de almacenamiento 
y canales de estiércol. La forma de nuestras 
hélices es diseñada de forma específica para 
ser lo más eficaz energéticamente posible y 
para el desafío de manejar estiércol líquido 
con una alto contenido de materia sólida.

Bombas duraderas para cualquier desafío
Lind Jensen Agri manufactura y comercializa 
un gran rango de bombas sumergibles, 
bombas de pistón y bombas de instalación 
seca que resuelven la necesidad de bombeo 
de la granja de una forma efectiva.

 
Sistemas de manejo de estiércol • Rascadores •
Agitadores de estiércol líquido  •
Bombas de estiércol líquido  

Dennis Port
Exportación de Ventas Técnicas

Tel.: (+45) 51 28 96 61
dhp@ljm.dk

Kroghusvej 7
6940 Højmark - Lem St.
Dinamarca

Tel.: (+45) 97 34 32 00
ljm@ljm.dk
www.ljm.dk



LIND JENSEN
AGRI
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Munters. Su clima perfecto
El mayor desafío al que se enfrenta la 
agricultura es que la población mundial está 
aumentando, pero ya no queda terreno 
que labrar. En el año 2050 necesitaremos 
producir un 60 % más de alimentos de los 
que producimos hoy, pero tan solo hay 
tierra disponible para cubrir un 20 % de esa 
necesidad, el otro 80 % debe proceder de una 
mayor eficiencia en el trabajo. En esta parte 
de la ecuación es donde aparece Munters.

Cualquier lugar en el que colocamos animales 
o plantas dentro de un edificio, se requiere 
un sistema de climatización del edificio. Eso 
es a lo que se dedica Munters. Tomamos 
las condiciones exteriores no deseadas y 
las cambiamos a condiciones totalmente 
deseables para el interior del edificio.

Munters fue fundado en 1955 por el 
ingenioso inventor y emprendedor Carl 
Munters. La unidad de negocio en Dinamarca 
(ubicada en Aars, conocida anteriormente 
como Turbovent Agro), pasó a formar parte 
de Munters en 2007. 

Munters es un líder de mercado global 
que suministra soluciones de control de 
climatización energéticamente eficientes para 
los sectores de la agricultura y ganadería, 
alimentación, farmacéutico y centros 
de datos. En la actualidad, se encuentra 
representada en 30 países con aprox. 
3.500 empleados.

La División de Agricultura de Munters 
cuenta con muchos años de experiencia 
en el desarrollo, la venta y el suministro de 
soluciones completas para los productores de 
porcino de todo el mundo. Munters ofrece 
en la actualidad sistemas de ventilación, 
soluciones de limpieza del aire (amoniaco y 
reducción de olores), control de climatización, 
programas de gestión, filtrado de aire limpio, 
diferentes tipos de distribución térmica, 
recuperación térmica, y diferentes tipos 
de sistemas de refrigeración, sistemas de 
cortinas, y equipos de monitorización y 
recopilación de datos para la producción. 

Nos enorgullece contribuir a la creación del 
futuro entorno de las naves en estrecha 
colaboración con los productores de porcino 
tanto en Dinamarca como en el resto del 
mundo; centrándonos en el bienestar, el 
entorno, la economía y la "mejor práctica".

Gestión agrícola • Ventilación

Nordvestvej 3
9600 Aars
Dinamarca

Tel.: (+45) 98 62 33 11
info@munters.dk 
www.munters.com

Hans-Henrik Pedersen
Director de la Unidad de Negocio

Tel.: (+45) 96 62 33 11
Móvil: (+45) 20 80 19 17
hhp@munters.dk

MAYOR PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCIÓN 
ALIMENTARIA SOSTENIBLE
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AYUDAMOS A LOS PRODUCTORES DE PORCINO A REDUCIR SU
HUELLA ECOLÓGICA
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SKOV. Soluciones integrales de un solo 
proveedor

SKOV es uno de los líderes de la industria 
en el mercado internacional para el 
control climático y la gestión agrícola en la 
producción animal. ¡Contribuimos a una 
producción alimentaria global eficiente y 
sostenible!

Durante más de 40 años, SKOV lleva 
suministrando sistemas y componentes 
para la agricultura en todo el mundo. Los 
sistemas de gestión agrícola y de ventilación 
de SKOV les proporcionan a los cerdos 
una climatización sana en las naves y unas 
condiciones óptimas para el bienestar y el 
crecimiento.

La sede central de SKOV se encuentra en 
Dinamarca y la empresa está representada a 
escala internacional por departamentos de 
ventas, distribuidores y expertos de servicio 
en todos los mercados importantes de 
producción animal. 

SKOV cuenta con oficinas de representación 
en más de 20 países en todo el mundo, 
así como empresas filiales en Tailandia, 
China y EE. UU. Asimismo, a través de los 
distribuidores estamos representados en más 
de 70 mercados en todos los continentes.

Hemos suministrado equipos para más de 
100.000 naves en todo el mundo y nuestra 
facturación anual para el 2018 fue de 
aproximadamente 110 millones de euros. En 
la actualidad contamos con un equipo de más 
de 380 empleados comprometidos.

Gestión agrícola • Ventilación

Hedelund 4
7870 Roslev
Dinamarca

Tel.: (+45) 72 17 55 55
info@skov.com 
www.skov.com



Climate for Growth
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Sukup Europe A/S.  
Calidad, fuerza y eficiencia

La empresa se fundó en 1955.
Desde entonces hemos procurado utilizar la 
experiencia práctica de nuestra propia granja 
con las últimas ideas en nuestra innovación 
de productos.

Hoy en día somos una de las empresas más 
antiguas dentro de nuestra especialidad. 
Durante los primeros 60 años, la empresa 
estuvo funcionando con el nombre de 
DanCorn, y en la actualidad forma parte de 
Sukup Manufacturing y se promociona como 
Sukup Europe.

Las ventas se realizan hoy en día tanto a 
través de distribuidores como a través de 
la venta directa a usuarios finales. De este 
modo garantizamos el uso de muchos años de 
experiencia en el desarrollo y el montaje de 
plantas de tratamiento de grano y semillas.

¡No se la juegue! ¡Asegúrese poder ganar!
Ofrecemos una amplia gama de productos 
de alta calidad que pueden combinarse y 
adaptarse para cumplir sus demandas y 
necesidades, tanto su situación financiera 
como sus planes para el futuro.

Manejo del grano, instalaciones de almacenamiento y 
secado • Secador de silo • Cinta transportadora • 
Montacargas • Sinfín móvil •
Soluciones de llave en mano

Mimersvej 5
8722 Hedensted
Dinamarca

Tel.: (+45) 75 68 53 11
info@sukup-eu.com
www.sukup-eu.com

Jens Erik Iversen
Director Ejecutivo

Tel.: (+45) 61 62 12 50
jei@sukup-eu.com

John Bowes
Director de Ventas  
Internacionales 
(Sukup Mfg. Co.)

Tel.: (+66) 02 073 0225
jbowes@sukup.com
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Sunds Alfa.
Una marca de la empresa familiar IBF

¿Por qué elegir nuestra pavimentación?
Animamos sin cesar a innovar, crear y 
desarrollar pavimentos de hormigón y 
sistemas de pavimento de hormigón que 
cumplan las demandas cada vez mayores, 
independientemente de si las demandas 
se basan en una legislación en materia de 
bienestar animal o si las demandas conllevan 
cualquier tipo de carácter medioambiental.

Nuestro objetivo consiste en producir 
pavimentos que perduren durante décadas, 
pavimentos que sean extremadamente 
favorables para el animal (en especial para 
pezuñas y patas) en el sentido de que unos 
animales cómodos producen el mejor 
resultado posible. 

Aparte de esto, nuestros pavimentos son 
fáciles de instalar, de manera similar a 
cuando se fija el sistema de estabulación en 
el pavimento gracias al grosor homogéneo en 
todo el pavimento. 

Ranuras duraderas
Al emplear los pavimentos SundsAlfa, 
apreciará una diferencia significativa cuando 

compruebe lo limpios que están los suelos 
de rejillas. Nuestro diseño de las ranuras por 
debajo del nivel del suelo, donde nuestras 
ranuras se agrandan rápidamente, permite 
que el estiércol pase con facilidad, incluso 
cuando se mezcla con mucha paja; este no 
queda atrapado entre las aberturas.

Las pruebas realizadas en el instituto de 
investigación de Foulum (Universidad de 
Aarhus) han demostrado que nuestros 
pavimentos son capaces de afrontar un uso 
muy intensivo de paja, como de 150 g de paja 
por animal al día sin ningún impacto negativo 
para la limpieza de los cercados.*

Pavimentos con plástico insertado de una 
prolongada vida útil
Encima de esto encontrará nuestro pavimento 
DUO.
El pavimento DUO es un pavimento de 
hormigón de un especial diseño con un 
inserto prefabricado de plástico, resistente 
al ácido, hecho de polipropileno (HDPP) 
duradero en forma de capa protectora. La 
capa previene la corrosión del hormigón 
debajo y alrededor de los alimentadores y 
abrevaderos. Naturalmente, también cuenta 
con una superficie antideslizante.

Enrejado y pavimentación

Drejervej 22
7451 Sunds
Dinamarca

Tel.: (+45) 96 29 27 00
agro@ibf.dk
www.sunds-alfa.dk

* Testado con valor P = 0,14 (sin valor)
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an IBF brand



UniCare Des-Combi
UniCare Des-Combi
desinfektionsmiddel / dezinfekavimo priemonė/ dezinfekcija

Et kraftfuldt universal desinfektionsmiddel til at desinficere 

stalde og vogne til dyretransport.
Stipri, universali dezinfekavimo priemonė fermų bei gyvulių 

transportavimo priemonių dezinfekavimui.

Ir spēcīgs universāls dezinfekcijas līdzeklis dzīvnieku novietņu 

un dzīvnieku pārvietošanas transporta dezinficēšanai.

20 kg

Work smarter – not harder

Batchno.
Exp. date
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Unitron A/S. Operando en todo el mundo

Unitron a/s es una empresa danesa con más 
de 30 años de experiencia en productos para 
granjeros, especialmente de la industria 
porcina. Unitron a/s se enorgullece de saber 
que los productos adquieren un mayor 
valor con la gestión adecuada. Por este 
motivo, Unitron a/s es capaz de ofrecer la 
asistencia de nuestros proveedores agrícolas 
profesionales para incorporar la gestión 
adecuada de acuerdo con los productos 
adquiridos.

El programa de productos consiste en 
productos seleccionados de calidad, 
recomendados por nosotros, a fin de cumplir 
las demandas de una ganadería moderna.

Durante más de 30 años hemos servido e 
instruido a ganaderos de porcino en el uso de 
la inseminación artificial en las granjas. Tanto 
es así, que hemos logrado una experiencia 
considerable en el proceso de reproducción 
para la ganadería.

La industria danesa, con su larga historia de 
compromiso con la producción de porcino 
puede presumir de ir a la vanguardia de la 
tecnología mundial de la ganadería porcina. 
Como empresa danesa, nuestros socios 
principales en el desarrollo de las técnicas de 
inseminación artificial son, por supuesto, los 
ganaderos daneses y las plantas de verracos 
y, junto con ellos, hemos desarrollado un 
extenso conocimiento que, con mucho gusto, 
hemos estado compartiendo con muchos de 
nuestros clientes en todo el mundo.

Kokmose 6
6000 Kolding
Dinamarca

Tel.: (+45) 75 80 21 22
mail@unitron.dk
www.unitron.dk

Allan Staub Jensen
Socio y CEO

Tel.: (+45) 75 80 21 22
allan@unitron.dk

Ib Amstrup
Socio fundador

Tel.: (+45) 75 80 21 22
ib@unitron.dk

Inteligencia artificial y suministros agrícolas
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Vilofoss- una marca consolidada de 
premezclas, minerales, vitaminas y aditivos

Vilofoss genera soluciones de valor añadido 
para el granjero más competitivo a nivel 
global gracias a nuestras premezclas para 
Nutrición animal. 

Adicionalmente a nuestros compuestos de 
vitaminas y minerales, ofrecemos una amplia 
gama de productos complementarios como, 
por ejemplo, reemplazantes de leche para 
terneros y cerdos, especialidades veterinarias, 
productos para el bienestar animal, gama 
de higiene y desinfección, así como otros 
productos que solventan problemas del día a 
día.

El tamaño del grupo y la relación con el grupo 
Danés DLG nos convierte en un valioso asesor, 
y socio, para el sector agropecuario. Nuestro 
compromiso es la consultoría profesional 
dirigida a optimizar el rendimiento de todos 
nuestros clientes.

Vitaminas y minerales para explotaciones 
con premezclado 
Landmix es nuestro premix mineral, 
reconocido por su alta calidad, para una 
eficiente producción porcina.

Con Landmix, usted tendrá los siguientes 
beneficios:
• Asesoría y respaldo técnico
• Materias primas de alta calidad
• Vitaminas y minerales para un 

rendimiento óptimo del rebaño
• Premezcla mineral según los estándares 

daneses

World Class Piglets – el concepto de 
asesoramiento
World Class Piglets es parte del concepto 
de Vilofoss, que le apoya a usted, como 
responsable de la granja, a hacer uso del 
máximo potencial de los lechones.

Áreas de interés:
• Estrategias en programas de higiene
• Traslado y adopción de lechones
• Programas y planes de alimentación
• Cerdos más sanos y reducción en el uso 

de medicamentos
• Mejora de la productividad, y por 

lo tanto, unos mejores resultados 
económicos

• Establecimiento de una cooperación 
entre usted, su asesor local y el asesor 
nutricionista de Vilofoss

Vesterballevej 4
7000 Fredericia 
Denmark

Tel.: (+45) 33 68 56 00
info@vilofoss.com
www.vilofoss.com

Premezclas • Minerales •
Aditivos y Bioseguridad

Klaus Christian Andersen
Responsable de Ventas 
Internacional

Móvil: (+45) 40 48 21 62
kca@vilofoss.com
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WashPower A/S

En WashPower trabajamos con determinación 
en el desarrollo de productos profesionales 
de limpieza que automatizan los procesos 
manuales de limpieza. 

Nuestro foco está puesto en mejorar el 
entorno de trabajo para nuestros clientes y 
minimizar el tiempo invertido en la limpieza.

Somos un equipo potente de empleados 
comprometidos que, desde nuestra base de 
Dinamarca, desarrollamos, suministramos 
y mantenemos máquinas de limpieza tanto 
para el mercado danés como para el mercado 
internacional.

El denominador común en todos nuestros 
productos es que se basan en el trabajo diario 
del cliente. 

Trabajamos duro para desarrollar máquinas 
de limpieza fuertes y fiables que puedan 
mejorar las finanzas del cliente a través de 
una mayor flexibilidad y un ahorro de tiempo 
en la limpieza, 

de forma que los empleados se liberan para 
poder acometer otras cosas. Tras 5 años de 
desarrollo y pruebas nuestro robot de lavado, 
el ProCleaner X100, salió al mercado y ya está 
demostrando ser un éxito con más de 250 ro-
bots vendidos en la UE.

Nos sentimos orgullosos de calificar el 
ProCleaner X100 como el robot de lavado 
definitivo. 

Los clientes describen el ProCleaner X100 
como “…una ayuda eficiente y fiable en nues-
tro trabajo diario”.

El ProCleaner X100 es un robot de lavado po-
tente, flexible y fiable para limpiar la mayoría 
de los diferentes tipos de naves de ganado 
porcino.

La máquina es simple en su construcción, 
pero alberga un robot de lavado efectivo y de 
alta tecnología capaz de abordar incluso los 
trabajos de mayor envergadura.

Præstegårdsvænget 3B
7755 Bedsted
Dinamarca

Tel.: (+45) 96 96 10 15
info@washpower.com
www.washpower.com

Robots de lavado

Lars Thejl Larsen
Jefe de Exportación

Tel.: (+45) 92 72 10 11 
lt@washpower.com
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Kirkevænget 5
7400 Herning
Denmark

Tel.: (+45) 96 26 92 00
info@danishpigacademy.com
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