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Granjas Avícolas en China
Anhui, China
China es el mayor productor de
huevos en el mundo, sumando más
de 35% de la producción mundial.
Cargill han ideado una estrategia de
clase mundial para modernizar la
agricultura y la seguridad
alimentaria en China

A Avicultura

Resumen del Cliente
Cargill son productores y distribuidores
internacionales relacionados con las comidas y
con las industrias en la agricultura. Han estado
operando en China desde principios de 1970 y
se han desarrollado para ubicarse en 68 sitios
con más de 9.000 empleados. Su objetivo es
apoyar la modernización de la industria
agrícola de China y es ahora uno de los más
avanzados en el mundo. Cargill han sido
clientes de AddField desde febrero de 2011.

Antecedentes
La industria avícola de China ha crecido a una
tasa promedio anual de 8.8% a $ 91billion a
causa del aumento en los precios de las aves
de corral y el crecimiento del producto. Sin
embargo, esto no está exento de retos, ya que
la industria se enfrenta a una serie de
problemas,
incluyendo
brotes
de
enfermedades, uso de la tierra restringida, el
aumento de los gastos y mano de obra escasa.

Se necesita un incinerador
Los clientes han usado con anterioridad 4
fabricantes de maquinas incineradoras y
quedaron decepcionados con los resultados,

Robust. Reliable. Efficient. Simply built better.

debido a la ineficiencia de las máquinas y su
corta longevidad.

La importancia de la incineración
Incineración de una granja avícola usando una
máquina de AddField:
1. Prevención de enfermedades
2. Mucho Mas ecológico que otros métodos
usados por nuestra competencia
3. Es necesario para la salud de los animales
y los seres humanos que estén en
estrecho contacto con cadáveres
4. Evita las numerosas leyes de entierro agua, profundidad, sitio protegido etc.

Ventajas del uso de incineradores
AddField
•Los
incineradores AddField son
conocidos por los clientes por su
longevidad. Esto significa que el
incinerador será una inversión para el
futuro en la avicultura de China.

• La alta eficiencia de las máquinas
asegura que el calor producido por el
incinerador se mantenga dentro de la
máquina lo cual reduce en gran medida el
uso de combustible.
• El alto nivel de maquinaria AddField
encaja perfectamente con el plan de
Cargill para modernizar la industria avícola
en China.

Cual incinerador?
Después de una consulta para la nueva granja,
que involucra estadounidenses, británicos,
europeos y los expertos chinos, tanto de
Cargill y la industria, AddField ofreció una
cotización para un TB que fue aceptada. Los
consultores
encontraron
nuestros

incineradores
insuperables
gracias
a
características tales como un diseño de carga
superior que asegura una carga limpia y fácil
de los residuos, y está especialmente provisto
con acero de 10 mm resistente a impactos
para combatir el desgaste de la carga
mecánica. Máquinas AddField pueden
garantizar una reducción en el tiempo de
manejo, disposición económica y un aumento
de la bioseguridad del sitio.

Montaje en el plan (Plan de acción)
Cargill ha implementado una operación
integrada avícola de clase mundial que
permitirá a la granja para el
procesamiento de 65 millones de pollos
por año. Ellos planean modernizar la
agricultura y la seguridad de alimenticia
en China para que coincida con los
estándares mundiales de seguridad para la
manipulación de alimentos, el bienestar
de los empleados y el medio ambiente.
Los incineradores de AddField son los más
avanzados en el mercado, y esto se puede
ver en su funcionamiento altamente
eficiente y prácticamente sin humo,

Robust. Reliable. Efficient. Simply built better.

debido a la continua investigación y
desarrollo.
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