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Medidas de bioseguridad establecidos para
criaderos de cerdos.
Suffolk, UK
Resumen del cliente

El mayor criadero ecológico de
cerdos en el Reino Unido entiende
la importancia de la bioseguridad en
sus granjas de cerdos. Necesitaban
un proveedor que pudiera ofrecer
una solución para la eliminación de
sus restos y cadáveres de animales y
al tiempo que garantizara el valor
por su compra. Addfield fueron los
fabricantes quienes cumplían con
las normas de bioseguridad y por lo
tanto el cliente ahora tiene un
método más durable y conveniente
para la eliminación de restos y
cadáveres de animales.

Comidas Dalehead Foods, es responsable de
suministrar carnes. Reconocidos además por
ser el mayor productor de criaderos de
cerdos. La compañía ha suministrando carnes
a minoristas de clase mundial en los últimos
30 años. Con múltiples localidades y con una
fuerte ética social incluso significa que
inclusive proveedores deben ajustarse a las
normas y regulaciones.
Se necesita un incinerador
Las Comidas Dalehead Foods tienen ya
muchos incineradores de Addfield, después de
buscar en el mercado y encontrar a estos
como los más robustos, fiables y disponibles.
Como resultado Addfield es la primera opción
cuando un nuevo incinerador es requerido.

La importancia de la incineración
Los tres pasos que se deben tomar para
minimizar el impacto de un brote de
enfermedad son:
1. Vigilancia
2. Eliminación
de animales enfermos
(enfocado a sacrificios y eliminación)
3. Acción
preventiva (Bioseguridad y
vacunación)
El proceso de control de cerdos infectados
fuera de las instalaciones significa que los
camiones que prestan servicio viajando de
una granja a otra – aumentan enormemente
la amenaza de contaminación. Es por esto que
se recomienda que este proceso sea realizado
directamente en el sitio; utilizando métodos
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de eliminación como la incineración para
reducir y evitar riesgos de transmisión de
enfermedades.
Ventajas del uso de incineradores AddField
• Un incinerador que se ajustará a las normas
de bioseguridad fijados para la producción
porcina
• Reducción de costos de hasta el 50% se
puede hacer mediante la incineración sin
trasladarse en comparación con el envío de
residuos a vertederos
• Se ahorrara tiempo con una gran reducción
de tiempo considerablemente

¿Cuál incinerador?
AddField suministro al cliente con un
incinerador SB con una capacidad de carga de
hasta 750 kg y una velocidad de combustión
de <50kg; diseñado principalmente para
cerdos y cerdas. Su diseño de carga superior
asegura una carga limpia y fácil para

desperdicios además de un diseño sellado a
prueba de fugas. Los frentes equipados con 10
mm de espesor y embestidura de acero
resistente a los impactos para combatir el uso
y desgaste a causa de la carga mecánica.
Ajustándonos al plan

Contacto
Para mayor información acerca de este
proyecto o para cualquier otro tipo de
información –
Correo electrónico: sales@addfield.co.uk
Tel: +44 (0)1543 571280
o visítenos : www.addfield.com

Los criaderos de cerdos han sido reconocidos
por mejorar integralmente la eficiencia de sus
criaderos gracias a los nuevos sistemas tales
como la eliminación de residuos en su sitio.
Esto ha generado un mejoramiento a lo largo
de las granjas, dando tiempo a los empleados
para centrarse en tareas más importantes.
También han sido galardonados por sus
técnicas de producción y gestión Ecofarm que
consiste en la reducción de sus residuos, y
posteriormente, su huella de carbono,
mientras que se ahorra dinero. La
bioseguridad juega un papel importante en
esto, ya que ayuda economizar a la empresa el
costo de la subcontratación para la recogida y
tratamiento
de
residuos
mejorando
considerablemente la seguridad de la granja al
reducir movimiento evitando cualquier
contaminación.
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