
Gama ONE Camperas 
de De Heus: cuando la 
búsqueda del huevo 

perfecto se alía con el 
bienestar animal
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Según las últimas encuestas temáticas realizadas a 
nivel comunitario, la práctica totalidad de la población 
considera importante proteger el bienestar animal de 
los animales de granja. 

Esta cuestión se ha convertido en una preocupación creciente de 
la sociedad, cada vez más concienciada. 

Desde el punto de vista de los consumidores, el bienestar animal 
se ha ido convirtiendo en una demanda en aumento. De esta 
manera, cada vez influye con mayor intensidad sobre los hábitos 
de compra. 

En lo relativo a la producción de huevos, esta mayor 
concienciación sobre el bienestar animal ha provocado que:

Más del 25% del censo total de ponedoras en 
España corresponde a producción alternativa de 
huevos libre de jaulas, con un 9% correspondiente 
a la producción campera. 

Las previsiones indican que este tipo de 
producción seguirá incrementándose a 
medida que la distribución vaya eliminando 
los huevos producidos en jaula de sus lineales 
y se sustituya por huevos procedentes de 
sistemas alternativos. 
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Conscientes de este cambio de paradigma y en línea con su 
compromiso con el bienestar animal, De Heus ha desarrollado 
el programa de alimentación ONE Camperas con el objetivo de 
hacer frente a los retos que plantea este tipo de producción 
de huevos. 

Estos pueden ser:

 Nutricionales (gallinas con mayor nivel de 
actividad, mayor gasto energético)

 Ambientales (mayor variabilidad de condiciones 
ambientales)

 Comportamentales (gallinas en libertad, más 
jerarquía y mayor riesgo de picaje)

 Patológicos (acceso a parques exteriores, más 
riesgos sanitarios) 

Con una dieta basada en 
ONE Camperas, el avicultor 
conseguirá excelentes 
producciones de huevos de 
buena calidad, mejorará el 
estatus sanitario de sus aves 
y favorecerá su bienestar 
animal. 
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CINCO TIPOS DE PIENSO 

ONE CAMPERAS PREPUESTA

El programa de alimentación 
ONE Camperas lo componen 
cinco tipos de piensos:

ONE Camperas Prepuesta es un pienso completo y equilibrado 
para la alimentación de gallinas camperas en la fase previa al 
inicio de la puesta. 

  

  

 Favorece las reservas de calcio y ayuda a desarrollar el 
hueso medular. 

Proporciona una excelente transición entre la última etapa 
de recría y el inicio de puesta.
Prepara a las aves para una producción óptima.
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ONE CAMPERAS F1 (HC/SC) 

ONE CAMPERAS F2 (HC/SC) 

ONE CAMPERAS F3 (HC/SC) 

ONE Camperas F1 HC es un pienso completo y equilibrado para la 
alimentación de gallinas camperas durante la primera fase de puesta. 

 Ofrece excelentes resultados para un óptimo arranque, pico de 
puesta y persistencia. 

Disponible en versión HC o SC en función de la intensidad de color de 
yema deseado: SC para color standard y HC para nivel alto de color. 

ONE Camperas F2 es un pienso completo y equilibrado para la 
alimentación de gallinas camperas durante la segunda fase de puesta. 

 Ayuda a mantener una gran cobertura y calidad del plumaje.

 Ofrece buen gramaje y calidad de huevo, tanto interna como 
externa.

Disponible en versión HC o SC en función de la intensidad de color de 
yema deseado: SC para color standard y HC para nivel alto de color. 

ONE Camperas F3 HC es un pienso completo y equilibrado para la 
alimentación de gallinas camperas durante la última fase de puesta. 

 Entre sus beneficios, destacan el mantenimiento de una buena 
calidad de cáscara y la protección de la función hepática. 

Disponible en versión HC o SC en función de la intensidad de color de 
yema deseado: SC para color standard y HC para nivel alto de color. 
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ONE CAMPERAS FAMILIAR 

ONE Camperas Familiar es un pienso completo y equilibrado 
para la alimentación de gallinas ponedoras camperas. 

 Proporciona una alimentación óptima y equilibrada 
gracias a su cuidada selección de ingredientes con alta 
incorporación de cereales. 

ONE CAMPERAS MARCA LA DIFERENCIA EN TU GRANJA

A modo de síntesis, el plan de alimentación ONE 
Camperas supone un avance en tres aspectos clave de la 
avicultura de puesta como son los resultados productivos, 
la calidad de los huevos y el bienestar animal. 

En cuanto a los resultados técnicos, la gama ONE 
Camperas proporciona una preparación óptima 
estimulando las reservas de calcio y el desarrollo 
del hueso medular, un excelente arranque y pico de 
puesta, así como una buena persistencia de la misma. 
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Los beneficios en materia de calidad de huevos radican 
en un buen gramaje y excelente calidad de producto, 
tanto interna como externa. De esta forma, mantiene 
la calidad de cáscara durante toda la puesta y permite 
diferentes niveles de pigmentación de yema. 

Por último, ONE Camperas mejora la salud animal y 
el bienestar de nuestras gallinas gracias a su cuidada 
presentación física y a su diseño nutricional. En 
consecuencia, permite tanto una buena cobertura y 
calidad de emplume como la reducción del posible 
comportamiento de picaje entre las aves.
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