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Think ahead with
poultry people
El Vencomatic Group busca soluciones alternativas, desarrollando sistemas sostenibles y respetuosos con avicultura para aves ponedoras, de cría y de engorde. En sus
equipos internacionales, más de 350 empleados comprometidos prestan servicios a
miles de clientes. Nuestros profesionales de la avicultura saben lo que hace falta para
llevar una granja avícola productiva y nos complace compar-tir este conocimiento
para ayudarle a convertir su negocio en un éxito.
Hemos estado ahí, ¡pónganos a prueba!

“Se prevé que la producción mundial de carne
avícola llegue a duplicarse en 2050, alcanzando los
200 millones de toneladas. Este incremento exige
la máxima eficiencia posible en la producción de
aves de engorde. Para lograr el crecimiento más
eficiente, manteniendo a su vez la salud del grupo
de aves, hace falta sacar el máximo partido de las
aves y contar con la profesionalidad del encargado
de la granja. Esto exige un inicio óptimo y unas
condiciones de alojamiento óptimas.”

Victor van Wagenberg, Product Manager Broilers
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El inicio óptimo
De todos es sabido que es importante proporcionar las mejores condiciones posibles a los pollos de un día
cuando llegan a la granja. Para materializar el potencial genético de las aves de engorde modernas, en el
futuro, un buen comienzo será aún más crítico. Sin embargo, la vida de las aves de engorde
comienza en el momento en que emergen del huevo, días antes de que el
granjero pueda empezar a cuidar de ellas.

Eclosión en la granja:
el siguiente paso
en la producción de
aves de engorde
En 2004, Vencomatic desarrolló la solución para el inicio óptimo,
combinando la fase de incubación y eclosión en la granja. La
eclosión en la granja satisface las tres necesidades básicas de la
vida del pollo desde el inicio: alimento, agua y aire fresco.
La eclosión en la granja es una función estándar del sistema Patio, introducido en 2006. Vencomatic ahora utiliza esta experiencia para permitir la eclosión en la granja en los alojamientos de
aves de engorde tradicionales por medio del sistema “X-Treck”,
con excelentes resultados.
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Debido a la variación natural del desarrollo del embrión, existe un tiempo habitual de eclosión de 24 a 40 horas. Los primeros pollos suelen nacer tras 19 días de incubación, mientras
que los últimos nacen pasados 21 días. Esto quiere decir que
los pollos más mayores tienen dos días aproximadamente en
el momento de la recogida de la incubadora.

% de eclosiones

La ventana de eclosión
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La mejora más notable se observa en la salud de las aves de cría:
• el acceso a alimento y agua inmediatamente después del nacimiento proporciona energía para el crecimiento orgánico y el
desarrollo de los sistemas fisiológicos clave como el inmune y
la termorregulación;
• el acceso directo al alimento y al agua fomenta el desarrollo
intestinal y estimula la capacidad digestiva en el período de
crecimiento;
• la eclosión en la granja reduce en gran medida los riesgos de
contaminación cruzada;
• un mejor estado de salud facilita la gestión de las aves.

19

20
días de incubación
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X-Treck
X-Treck es un sistema que permite la eclosión en la granja en
alojamientos de aves de engorde tradicionales. X-Treck proporciona un inicio óptimo que da como resultado aves de engorde
robustas y conforma la base de una mayor rentabilidad de la
producción de este tipo de aves.
En X-Treck, se colocan bandejas incubadora con huevos incubados durante 18 días en un sistema de raíles suspendido a lo
largo del alojamiento de las aves de cría. El sistema de raíles se
sitúa libremente en el aire, garantizando así un flujo de aire óptimo alrededor de los huevos durante la eclosión. Controlando
la altura de los sistemas mediante un sistema de tracción, el encargado de la granja dispone de una herramienta para gestionar
el flujo de aire y la temperatura que rodean a los embriones.

Opciones
• Como complemento del sistema X-Treck, existe un sistema
de transporte de las bandejas incubadora automático. Este
sistema automatiza el proceso de transporte de las bandejas
incubadora desde la parte delantera hacia la parte trasera del
alojamiento. De esta forma, se reduce el trabajo manual y se
incrementa la facilidad para el usuario.
• El torno eléctrico le permite seguir automatizando el proceso
en el alojamiento de las aves de engorde. Sustituye al torno manual y, de este modo, reduce aún más el trabajo manual.
• Con el sistema In-Cradle, el cuidado de los pollos recién eclosionados se optimiza aún más. Justo después de la eclosión, los
pollos van a una superficie sintética donde se recuperan de la
eclosión antes de acceder al suelo inferior con estiércol. El sistema In-Cradle se coloca fácilmente debajo del sistema X-Treck.

sistema de tracción

elevado por torno después de
la eclosón

empujador

sistema
de raíles

bandeja
incubadora
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Eclosión en
la granja

Las mejores condiciones para
embriones y pollos
• Calidad del aire mejorada debido al gran volumen de aire por huevo.
• Eclosión en un lugar tranquilo, en presencia de luz y estiércol, imitando las
condiciones naturales.
• El sistema de raíles está instalado entre las líneas de bebederos y comederos,
lo que permite una accesibilidad óptima al alimento y al agua para los pollos
recién eclosionados.

Ahorros esenciales
• Reducción del coste de los pollos de un día.
• La capacidad de eclosión de los huevos fértiles mejora hasta en un 1,5%.
• La salud mejorada de las aves de engorde produce mejores índices de
transformación en alimento.
• El clima constante en una granja cerrada durante la eclosión reduce los
costes de calefac-ción.

Componentes demostrados y modulares
• El diseño exclusivo de la bandeja incubadora permite la máxima seguridad
de los huevos en eclosión.
• Componentes estándar para varios tipos de bandejas incubadora.
• Reducción de la mano de obra gracias al sistema de transporte en la bandeja
incubadora.
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Patio
El sistema Patio de Vencomatic aloja actualmente cerca de 25 millones de sitios de aves en todo el mundo. La eclosión
en la granja es una característica estándar del sistema Patio, que garantiza el acceso directo al alimento y al agua
para todas las aves de engorde justo después de su eclosión. El sistema proporciona un entorno perfecto
para las aves, desde la eclosión hasta el final del período de crecimiento. El funcionamiento
diario del sistema Patio es fácil gracias a funciones muy automatizadas.

Entorno ideal
Patio proporciona el entorno ideal a lo largo de toda la vida de
las aves de engorde, ya que el sistema de raíles que permite la
eclosión en la granja se encuentra integrado en el sistema, lo que
permite el mejor inicio posible para todas las aves. El aire preacondicionado entra en el sistema Patio, proporcionando así un microclima óptimo y constante. El aire fresco constante se suministra a
nivel de las aves, lo que estimula aún más la salud de las mismas.
En el sistema, las aves se alojan en bandas hechas de polipropileno higiénico y duradera. Estas bandas son fáciles de limpiar y de
adaptarse rápidamente a la temperatura ambiente, lo que ayuda
a reducir los costes de calefacción y proporciona la temperatura
del suelo adecuada en consecuencia.

Diseño del Patio
El sistema Patio se distribuye en celdas, con dos filas del sistema
separadas por un pasillo por celda. Cada fila está formada por
seis niveles, equipados con alimento, agua y estiércol.
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válvulas compensadoras

bandeja incubadora

sistema de raíles

sistema de
iluminación LED

puerta de acceso

estiércol

banda Patio

Máximo confort para
los animales

Control del clima
El aire fresco exterior entra en el sistema Patio a través del entre
suelo. Tras ajustarlo a la temperatura y humedad correctas, el
aire se transporta a los pasillos exteriores. Las válvulas avanzadas
de entrada de aire y de autoequilibrio garantizan una distribución del aire optimizada en el nivel de las aves.

El sistema de iluminación LED eficiente y regulable permite
una distribución uniforme de la luz en el nivel de las aves. Las
luces por niveles se pueden controlar para conseguir la máxima comodidad para los animales durante el periodo de crecimiento y durante la descarga. Las líneas de comederos y bebederos se distribuyen con cuidado para permitir el máximo
acceso al alimento y al agua a la vez que se deja un espacio
destinado para el descanso de las aves.

evacuación de aire

entresuelo

aire exterior

pasillo interior
celda 1
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celda 2

celda 3

pasillo exterior

Automatización
inteligente
Se integra una solución automatizada y efectiva en el sistema
Patio para todos los procedimientos clave:
• sistema de transporte automático de bandejas incubadora, incluyendo funciones de entrada y expulsión;
• Las puertas transparentes de semi-autoapertura y cierre maximizan la accesibilidad a las aves en cada nivel;
• las bandas móviles del sistema Patio permiten un sistema de
dispersión de estiércol automático y uniforme y de descarga
simultánea tanto de aves como de excrementos sin manipulación manual;
• máxima higiene gracias a la tecnología de descarga de agua
diseñada en las paredes laterales y las bandas Patio;
• El sistema Patio combina la eclosión en la granja con un uso
mínimo del suelo: tres veces menos que los alojamientos tradicionales;
• plataforma de inspección automática en cada pasillo, lo que
facilita la inspección de las aves.

Soluciones completas
Complete
para
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aves de
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Gestión de proyectos
Los sitios de producción de aves de engorde pueden estar formados por alojamientos sencillos o múltiples, utilidades para el control del clima, calefacción y aprovisionamiento de agua e instala
ciones para la recogida centralizada de las aves. Los especialistas
en proyectos de Vencomatic le asesoran sobre el diseño inteligente y eficiente de los sitios de producción de aves de engorde.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para solicitar más
información.

www.vencomaticgroup.com

alojamientos Patio
Rusia
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Vencopan Broiler
Vencopan Broiler es un sistema de alimentación diseñado para la alimentación
efectiva de las aves de engorde. El sistema de tracción se adapta a cada fase
de la vida de las aves de engorde. Mediante la bajada del comedero en el
suelo, el nivel de alimento del comedero sube, de modo que hasta los pollos
recién nacidos puedan acceder fácilmente al alimento. En elevación, el nivel
de alimento se minimiza hasta un mínimo ajustable, para evitar su vertido. Los
comederos son fáciles de limpiar con el sistema de rotación doble óptimo.
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Control del clima efectivo
Nuestros especialistas en clima le ofrecen soluciones para un clima óptimo constante en su alojamiento de aves de engorde
durante todas las fases de la vida de las aves. Mediante los sistemas de intercambio de calor Agro Supply,
se minimizan los costes del control efectivo del clima.

Diseño de Clima+
Clima+ 200 le permite controlar por completo el clima del alojamiento de sus aves de engorde en todas las condiciones meteorológicas con un uso energético óptimo. El intercambiador de
calor Clima+ 200 utiliza el aire cálido del interior del alojamiento
para calentar el aire fresco del exterior. Junto con la alta eficiencia
térmica de los intercambiadores de calor de hasta el 80%, el uso
del aire precalentado se optimiza aún más a través del sistema
Louvre. El aire precalentado del intercambiador de calor se lleva
directamente al alojamiento de las aves de engorde a través de un
cajón Louvre. El aire cálido se proyecta hacia el techo, donde pasa
a la hoja de captación. Desde ahí, los ventiladores de circulación
distribuyen el aire a todo el alojamiento. Esto asegura una temperatura uniforme y un clima continuo en todo el alojamiento.
Esta tecnología se rige por un software inteligente desarrollado
en base a un exhaustivo conocimiento del control del clima en
los alojamientos avícolas. Por tanto, obtenemos el máximo partido de nuestro equipo, lo que conlleva ahorros sustanciales en
los costes de calefacción y la reducción de las emisiones de CO₂.
Clima+ 200 crea un clima perfecto y constante en el alojamiento,
lo que permite una calidad óptima del estiércol y bajas emisiones
de amoniaco.
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Clima+ 200
Los Países Bajos

Calefacción total
Clima+ 200 puede utilizarse como sistema de calefacción total,
ampliándolo con una unidad de calefacción. Este calefactor en
combinación con la recirculación del aire le permite controlar
la temperatura del interior del alojamiento de las aves, independientemente de las condiciones climáticas. El calefactor
se puede integrar en el sistema Clima+ 200, lo que elimina la
necesidad del resto de calefactores en el alojamiento. El sistema de calefacción total le permite crear unas condiciones
climáticas perfectas y constantes para el rendimiento óptimo
de las aves.
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La diferencia de temperatura entre el aire del interior del alojamiento y el aire fresco exterior ejecuta la recuperación de calor de la
unidad Clima. Por ejemplo: con una temperatura interior de 34°C y
una temperatura exterior de 4°C, Clima+ 200 tipo 2,5 garantiza una
recuperación calórica de 225 kW. Se puede lograr un ahorro de los
costes de calefacción de hasta el 70%.

recuperación del calor Clima+ 200 (kW)

Ahorro energético

Clima+ 200 tipo 2.5
Clima+ 200 tipo 2.0
Clima+ 200 tipo 1.5
Clima+ 200 tipo 1.0

Diferencia de temperatura interior-exterior (°C)

Diseño inteligente
• Malla contra el viento robusta que prefiltra el aire fresco.
• Uso de acero inoxidable y poliéster para mayor durabilidad.
• Fácil acceso para una limpieza exhaustiva.
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Venco Campus
Hogar de la innovación en
avicultura
¿Qué hay más adecuado para un equipo de avicultores que un edificio en forma de huevo?
Estamos instalados en uno de los edificios más sostenibles del mundo: el Venco Campus.
Este edificio refleja nuestra misión de ser el actor internacional número uno en sistemas
sostenibles y respetuosos con la avicultura.
El Venco Campus sirve de centro de conocimiento e innovación internacional para el
sector avícola. Creemos firmemente en la innovación abierta por medio de la colaboración. Su experiencia es muy valiosa para nosotros y le invitamos a visitarnos y explorar
lo que la innovación en avicultura puede ofrecerle.
Juntos, llevaremos el sector avícola al siguiente nivel.
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Vencomatic Group B.V.
Venco Campus
Meerheide 200
5521 DW Eersel
The Netherlands
P.O. Box 160
5520 AD Eersel
The Netherlands

Nuestras marcas:
Agro Supply

Prinzen

Van Gent

Vencomatic

Eersel, The Netherlands
T: +31 (0)497 518972
info@vencomaticgroup.com
www.agrosupply.com

Aalten, The Netherlands
T: +31 (0)543 490060
info@prinzen.com
www.prinzen.com

Eersel, The Netherlands
T: +31 (0)884 971100
info@vangentnl.com
www.vangentnl.com

Eersel, The Netherlands
T: +31 (0)497 517380
info@vencomatic.com
www.vencomatic.com

Vencomatic Group France

Vencomatic do Brasil Ltda.

Vencomatic Ibérica S.L.

Vencomatic Poultry UK Ltd.

Saint Gilles, France
T: +33 223 618764
info@vencomaticgroupfrance.com

Socorro, Brazil
T: +55 1938553242
info.brasil@vencomaticgroup.com

Reus, Spain
T: +34 977331908
info@vencomatic.es

Thirsk, United Kingdom
T: +44 1845521360
info@vpauk.com

Vencogroep Asia Sdn Bhd.

Vencomatic Group North
America

Venco China (Wuxi) Poultry
Equipment & Trade Co., Ltd.

Adel, USA
T: +1 515 987 2100
info@vencomaticgroup.com

Wuxi New District, China
T: +86 510 85293355
info@vencochina.com

T: +31 (0)497 517380
info@vencomaticgroup.com
www.vencomaticgroup.com

Prinzen B.V.
Weverij 18
7122 MS Aalten
The Netherlands
P.O. Box 85
7120 AB Aalten
The Netherlands

Nuestras filiales:

Puchong, Malaysia
T: +66 86 60 38 100
info@vencoasia.com

Nuestros socios alrededor del mundo:
Escanee el código QR para obtener la información de contacto de los socios de Vencomatic Group alrededor del mundo.

www.vencomaticgroup.com

