
De Heus Nutrición Animal enpresak konpromezu 
tinkoa du negozioen errentagarritasunarekin
Iñaki Ugartemendiak 30 urte baino gehiagoko esperientzia du Euskal Herriko merka-
tuan eta partehartze aktiboa izan du ardi latxaren zabalkundean. De Heus Nutrición 
Animal enpresako zonaldeko kudeatzailea da, animalizentzat elikagaien ekoizpen 
eta merkaturatzean diharduen nazioartean diharduen famili enpresa. Enpresak ir-
tenbide anitzak eskeintzen ditu bai espezie bai hazkunde sasoi guztietarako, mate-
ria prima hoberenekin ekoiztuak eta kalitate goreneko baldintzak beteaz.

De Heus Nutrición Animal enpresak konpromezu tinkoa du beren bezeroen ne-
gozioen errentagarritasunarekin eta aldi berean, ingurumenarekiko errespetua, 
jasangarritasuna eta efi zientea izango den ekoizpenarekin.

INFO

18

años una importante profe-
sionalización, impulsada en 
buena medida por la incorpo-
ración de jóvenes ganaderos 
formados por la escuela de 
Arantzazu, que llegan con 
muchas ganas de aportar su 
conocimiento y hacer evolu-
cionar el sector.

El trabajo de mejora genética 
que se está realizando y el 
desarrollo de la tecnología 
que rodea a estas explota-
ciones, con tomas de datos 
permanentes y muestreos 
que posteriormente se anali-
zan, están mejorando mucho 
el rendimiento económico del 
sector.

¿Qué es Melkum?

Es un plan de alimentación 
integral que ha sido diseña-
do para satisfacer las ne-
cesidades de las granjas de 
ovino y caprino más exigen-
tes, y que busca potenciar 
la productividad, la seguri-
dad digestiva, el bienestar 
animal, la sostenibilidad y el 
retorno económico.

La gama cuenta con piensos 

basado en los requerimientos 
nutricionales más exigentes, 
que permite optimizar el ra-
cionamiento de los animales y 
adaptarlo a las características 
de la explotación.

Labo Expert®: Tecnología de 
análisis de forraje de última 
generación. 

Recia 360º: Plan de recría 
que potencia el crecimiento 
y desarrollo de las futuras 
productoras, de manera que 
puedan expresar todo su 
potencial genético, desde el 
nacimiento al parto.

MMM: Sistema integrado en 
Feed Expert® que permite 
monitorizar en términos de 
eficiencia productiva y econó-
mica el rumbo de las granjas 
y las desviaciones que se 
producen respecto a los ob-
jetivos planteados. Gracias a 
este sistema se pueden ana-
lizar situaciones puntuales 
en nuestras las visitas bajo 
protocolo, estudiar períodos 
concretos o realizar bench-
markings comparativos de la 
situación de la granja frente 
a otras de diferentes áreas, 
regiones o incluso países.

¿Cómo ve el futuro de las ra-
zas autóctonas en la región?

Las razas autóctonas en la 
región van a seguir siendo 
un pilar fundamentar en el 
sector ganadero gracias a 
los transformados que se 
obtienen de ellas, y a que dan 
lugar a magníficos productos 
muy apreciados por el con-
junto de la sociedad. Además, 
contribuyen a la conservación 
medioambiental, manteniendo 
limpios nuestros montes y 
prados y fijando la población 
en entornos rurales. Natural-
mente, su futuro pasa por la 
búsqueda de la eficiencia tan-
to alimentaria como económi-
ca de las explotaciones.

¿Cómo prepara De Heus el 
inicio de la paridera de la 
Oveja Latxa?

Es importante tener en cuen-
ta que el éxito de la lactación 
pasa por una buena gesta-
ción, con un óptimo desarrollo 
y preparación al parto. De 
Heus ofrece soluciones nutri-
cionales específicas para cada 
una de estas etapas con pro-
ductos como Corimel Gest 60. 
Su administración garantiza 
un correcto crecimiento fetal 
de los corderos, aumenta su 
vitalidad y viabilidad, mejora 
la calidad del calostro de las 
madres y las prepara para la 
siguiente lactación. Asimismo, 
Corimel Gest 60 previene la 
toxemia y protege el hígado 
de estos animales, gracias a 
sus protectores hepáticos y 
precursores glucogénicos y a 
que está suplementado con 
metionina protegida.

¿Cómo ve la evolución de la 
raza LATXA?

Las explotaciones de ovino 
de leche de raza Latxa han 
experimentado en los últimos 

destinados a las diferentes 
etapas del ciclo productivo 
de estos animales: Lactancia, 
Recría, Gestación y Lacta-
ción. En su formulación se 
ha contado con el innovador 
sistema SFOS®, diseñado por 
el equipo de I+D de De Heus 
para conseguir un funcio-
namiento ruminal óptimo, 
que implica además meno-
res niveles de excreción de 
nitrógeno. Se contribuye con 
ello a que la actividad de la 
explotación tenga un menor 
impacto en el entorno.

¿Cuál es el pack de ser-
vicios y soluciones nutri-
cionales que ofrecerá DE 
HEUS esta campaña?

Servicio técnico: Un equipo 
multidisciplinar especializa-
do, que brindara soporte téc-
nico y visitas de seguimiento 
bajo protocolo.

Feed Expert®: Sistema de 
racionamiento de De Heus 


