¿Con qué frecuencia
revisas la nutrición
de tus animales?
¿Alcanzas el estándar productivo
de la estirpe genética?
¿Estás preparado para
los nuevos retos y demandas
de los consumidores?

Puedes conseguirlo
con seguimiento
y cercanía

Una nutrición personalizada
en cada momento.
El arranque de puesta
es el punto clave.
La formación como base
para el futuro.

Creces más
cuando creces mejor

Ronda de Poniente, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 075 410
Fax 918 032 515

nanta@nutreco.com
www.nanta.es

La Propuesta
de Valor
de NANTA

Nutrición
Producción,
persistencia
y eficiencia
Recría de pollitas
Programa de alimentación diseñado para conseguir el peso
óptimo y la máxima uniformidad de los lotes, imprescindible
para alcanzar el mayor pico de puesta en el futuro.
Ponedoras Lame
En el el periodo de puesta, es fundamental maximizar
el consumo de nutrientes y evitar que la gallina pierda
peso corporal. Con Ponedoras Lame se consigue
este objetivo y se logra que la gallina exprese todo
su potencial genético durante todo su ciclo productivo.

Seguridad

Nutrición

Consultoría

Personas

Splitfeeding®
Un sistema eficiente e innovador de alimentación para
ponedoras, que permite ajustar el consumo de nutrientes
a las diferentes necesidades que la ponedora tiene a lo
largo del día. Splitfeeding® nos permite aproximarnos al
comportamiento alimentario fisiológico que tendría la
gallina en libertad y, como resultado, se consigue una mayor
eficiencia, calidad de cáscara y persistencia de puesta.
Amplia gama de productos
Que se adaptan a todos los requerimientos
de las distintas fases productivas de las ponedoras,
lo que permite alcanzar el objetivo de producción
de las granjas y optimizar sus resultados económicos.
Puesta alternativa
Gama de productos especializados para la alimentación
de las gallinas alojadas en sistemas alternativos
–aviarios y camperas– que se ajustan perfectamente
a las necesidades de este tipo de producción.

Consultoría
Uno más
en tu equipo
Auditlayer
Solicita un informe completo. Analizaremos
más de 200 puntos de control para conocer
el estado en el que se encuentra tu explotación
con respecto a bioseguridad-sanidad, instalaciones,
ambiente, bienestar y producciones.

Seguridad
Cada detalle
importa
NANTA Trust – Esfera de confianza
La innovación, el equipo humano, la seguridad
alimentaria, la sostenibilidad y la nutrición,
enfocados al crecimiento de los negocios
de nuestros clientes.
Producto fiable y consistente.

Personas
Cuenta
conmigo
Benefíciate de un equipo con gran conocimiento
y experiencia. Además de herramientas para aplicar
una metodología de trabajo y seguimiento
de resultados en producción, nutrición y manejo.
Estamos siempre dispuestos a trabajar contigo.

Gestilayer
Dispón de un programa de gestión técnica
y económica para la optimización de los resultados
productivos y de los costes de producción de tu granja.
Informe de puntos de mejora
Detecta los puntos de mejora mediante una sencilla
lista de revisión durante la visita a la nave de puesta.
Simulador en recría y arranque de puesta
Toma la mejor decisión. Sabes que los dos periodos
críticos en la producción de huevos son estas dos fases.
Mediante este simulador podrás conocer las importantes
ventajas económicas que tiene hacer una buena
recría y tener un correcto arranque de puesta.
Buenas prácticas en granja
Aplica las mejores prácticas y compárate con otras
explotaciones de avicultura de puesta. Disponemos
de un manual de recomendaciones de buenas
prácticas en el que podrás encontrar las acciones
de mejora en cada uno de los aspectos relevantes
de la producción de huevos. Lo puedes solicitar
en www.nutricionsostenible.com

Y más:

Control de la calidad del agua
Chequeos microbiológicos
Análisis serológicos

¡Solicita tu plan
de mejora!

