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La tecnología se ha convertido en un aliado indispensable para optimizar el
manejo en las granjas y lograr los mejores resultados productivos y
económicos de una explotación. Ordeñar más de 1.000.000 litros de leche al
año es hoy por hoy posible gracias a la utilización de nuevos sistemas como
el ordeño robotizado. Estos sistemas existen desde hace décadas, pero en
los últimos años el ritmo de instalación de nuevos robots ha ido creciendo,
especialmente en España.

Hace ahora un año, De Heus presentó RobotExpert®, una herramienta de
análisis de datos en granja que aporta un nuevo enfoque a la gestión del
ordeño robotizado. Para su desarrollo la compañía realizó una extensa
investigación en más de 1.500 granjas, estudiando los distintos factores que
afectan a la e�ciencia del ordeño robotizado.

Los datos recabados, junto a los obtenidos en una granja experimental
situada en Zeewolde (Países Bajos), dieron lugar a esta novedosa
herramienta que permite al ganadero elevar el potencial del robot a un nivel
superior, profundizando en conceptos relacionados con la mejora de la
producción, la alimentación más saludable, la salud de ubre, la optimización
de la composición de la leche, la correcta actividad de las vacas, el
incremento de la capacidad, la disminución de restos de pienso y la mejora
de la calidad de leche.

La experiencia reportada por los ganaderos que ya han utilizado
RobotExpert® no ha podido ser más positiva. “Nos acerca a una nutrición
individualizada de forma práctica y comprensible, simpli�cando los
procesos dentro del rebaño, permitiéndonos ajustarnos a los reglajes
especí�cos de los distintos sistemas de ordeño robotizado y logrando con
todo ello la máxima e�ciencia de cada robot”.

“Gracias a RobotExpert®”, explica otro de los ganaderos que ya lo ha
implantado con gran éxito en su explotación, “disponemos de una
fantástica herramienta que nos permite realizar un profundo y exhaustivo
análisis de todos los parámetros que in�uyen en el rendimiento de un robot,
optimizando la toma de decisiones y mejorando los bene�cios económicos
de la granja”.

«RobotExpert es una herramienta de análisis
de datos en la granja que aporta un nuevo

enfoque a la gestión del ordeño robotizad»

“Nos acerca a una nutrición individualizada de
forma práctica y comprensible, simpli�cando

los procesos dentro del rebaño y
permitiéndonos obtener la máxima e�ciencia

de cada robot”

De HeusDe Heus robot de ordeñorobot de ordeño

Publicaciones relacionadas

Las claves de la recría de terneras,
una de las mejores inversiones para
multiplicar la rentabilidad

De Heus renueva la imagen de sus
productos Biona y Pasaranda para
aves y conejos

De Heus lanza su nuevo plan
nutricional para porcino ibérico

Heide Hoeve, helados holandeses a
partir de la producción de 56 vacas
ProCROSS

Noticias de empresa

Promoción de embriones Holstein
A2A2

Cabezales forestales Log Max:
Simplicidad, �abilidad y
durabilidad made in Suecia

Delagro cuenta con una nueva
línea de envasado de fertilizantes
con las últimas innovaciones

Jornada online sobre ventajas de
la monitorización en vacuno de
leche

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comentario

Nombre *

Correo electrónico *

Publicar comentarioPublicar comentario

reCAPTCHA
I'm not a robot

Privacy  - Terms

El tiempo. Santiago de Compostela

mar. 16 mié. 17 jue. 18
12-24 00-12 12-24 00-12 12-24

© AEMET

10 / 14  9 / 13  8 / 13 

90%  90%  100%  100%  65% 

Seleccione o tempo na sua localidade

Selecciona provincia

Advertising

Lo más visto

“En la nueva PAC vamos a dar prioridad al
modelo de ganadería familiar de Galicia y la
Cornisa Cantábrica”

1

Alroma SC, un cebadero con relevo
generacional y nuevas instalaciones

2

Nestlé aspira a que en 2050 las ganaderías
que le venden leche lleguen 0 emisiones
netas de gases contaminantes

3

Las cuentas en las granjas de leche: precios
de la leche iguales, más costes e
incertidumbres en la PAC

4

Publicidade

Publicidade

Boletín de noticias

Correo electrónico

Introduce un correo electrónico

 Acepto la política de privacidad y Cookies

 Acepto el tratamiento de mis datos personales para recibir
periódicamente el boletín de noticias.

SUBSCRIBIRSE

Responsable de tratamiento: Campo Galego Comunicación SCP.
Finalidad de los datos: la información que nos facilites la vamos a
utilizar para atender tu consulta, para contactar contigo y para
enviarte los datos que nos pidas. La legitimación es el
consentimiento de la persona que solicita la información. El
destinatario de estos datos es el personal de Campo Galego
Comunicación SCP. Puedes ejercer tus derechos de acceso,
recti�cación, supresión y otros derechos contactando con nosotros.
Puedes consultarmás información sobre nuestra Política de
Privacidad aquí link a la política de privacidad

Publicidade

Últimas noticias

Ayudas Agenda

Mais

Convocadas las ayudas para la buena gobernanza
de montes vecinales

Convocadas las ayudas para forestación con
coníferas y frondosas

Convocadas las ayudas de la Xunta para las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas

Boletín de noticias

Correo electrónico

Introduce un correo electrónico

 Acepto la política de privacidad y Cookies

 Acepto el tratamiento de mis datos
personales para recibir periódicamente el
boletín de noticias.

SUBSCRIBIRSE

Responsable de tratamiento: Campo Galego
Comunicación SCP. Finalidad de los datos: la
información que nos facilites la vamos a utilizar
para atender tu consulta, para contactar contigo
y para enviarte los datos que nos pidas. La
legitimación es el consentimiento de la persona
que solicita la información. El destinatario de estos
datos es el personal de Campo Galego
Comunicación SCP. Puedes ejercer tus derechos
de acceso, recti�cación, supresión y otros
derechos contactando con nosotros. Puedes
consultarmás información sobre nuestra Política
de Privacidad aquí link a la política de privacidad

Conócenos

Quienes somos

Contacto

Publicidad

Servicios

Noticias de empresa

Ayudas

Agenda

El tiempo

Categorías
Leche

Carne

Huerta

Viña

Agroalimentación

Forestal

Desarrollo rural

campogalego.campogalego.……
19K likes19K likes

Like Page

Campo Galego Aviso Legal | Política de privacidade | Desenvolve Invbit a partir do tema NewsPlus.

INICIO LECHE CARNE HUERTA VIÑA AGROALIMENTACIÓN APICULTURA FORESTAL DESARROLLO RURAL

     Proba buscando noticiasConócenos El Tiempo Noticias de empresa Ayudas Agenda FEDER  Español


Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK  | Más información

https://www.campogalego.es/
https://www.campogalego.es/
https://www.campogalego.es/tema/noticias-de-empresa-es-es/
https://www.campogalego.es/#print
https://www.campogalego.es/#email
https://www.campogalego.es/#facebook
https://www.campogalego.es/#twitter
https://www.campogalego.es/#whatsapp
https://www.campogalego.es/#print
https://www.campogalego.es/#email
https://www.campogalego.es/#facebook
https://www.campogalego.es/#twitter
https://www.campogalego.es/#whatsapp
https://www.campogalego.gal/etiqueta/de-heus/
https://www.campogalego.gal/etiqueta/robot-de-ordeno/
https://www.campogalego.es/las-claves-de-la-recria-de-terneras-una-de-las-mejores-inversiones-para-multiplicar-la-rentabilidad/
https://www.campogalego.es/las-claves-de-la-recria-de-terneras-una-de-las-mejores-inversiones-para-multiplicar-la-rentabilidad/
https://www.campogalego.es/de-heus-renueva-la-imagen-de-sus-productos-biona-y-pasaranda-para-aves-y-conejos/
https://www.campogalego.es/de-heus-renueva-la-imagen-de-sus-productos-biona-y-pasaranda-para-aves-y-conejos/
https://www.campogalego.es/de-heus-lanza-su-nuevo-plan-nutricional-para-porcino-iberico/
https://www.campogalego.es/de-heus-lanza-su-nuevo-plan-nutricional-para-porcino-iberico/
https://www.campogalego.es/heide-hoeve-helados-holandeses-a-partir-de-la-produccion-de-56-vacas-procross/
https://www.campogalego.es/heide-hoeve-helados-holandeses-a-partir-de-la-produccion-de-56-vacas-procross/
https://www.campogalego.es/promocion-de-embriones-holstein-a2a2/
https://www.campogalego.es/promocion-de-embriones-holstein-a2a2/
https://www.campogalego.es/cabezales-forestales-log-max-simplicidad-fiabilidad-y-durabilidad-made-in-suecia/
https://www.campogalego.es/cabezales-forestales-log-max-simplicidad-fiabilidad-y-durabilidad-made-in-suecia/
https://www.campogalego.es/delagro-cuenta-con-una-nueva-linea-de-envasado-de-fertilizantes-con-las-ultimas-innovaciones/
https://www.campogalego.es/delagro-cuenta-con-una-nueva-linea-de-envasado-de-fertilizantes-con-las-ultimas-innovaciones/
https://www.campogalego.es/jornada-online-sobre-ventajas-de-la-monitorizacion-en-vacuno-de-leche/
https://www.campogalego.es/jornada-online-sobre-ventajas-de-la-monitorizacion-en-vacuno-de-leche/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/santiago-de-compostela-id15078
https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/santiago-de-compostela-id15078
https://www.campogalego.es/en-la-nueva-pac-vamos-dar-prioridad-al-modelo-de-ganaderia-familiar-de-galicia-y-la-cornisa-cantabrica/
https://www.campogalego.es/alroma-sc-un-cebadero-con-relevo-generacional-y-nuevas-instalaciones/
https://www.campogalego.es/nestle-aspira-que-en-2050-las-ganaderias-que-le-venden-leche-lleguen-0-emisiones-netas-de-gases-contaminantes/
https://www.campogalego.es/las-cuentas-en-las-granjas-de-leche-precios-de-la-leche-iguales-mas-costes-e-incertidumbres-en-la-pac/
https://www.campogalego.es/politica-de-privacidade-2/
https://www.campogalego.es/tema/ayudas-es/
https://www.campogalego.es/convocadas-las-ayudas-para-la-buena-gobernanza-de-montes-vecinales/
https://www.campogalego.es/convocadas-las-ayudas-para-forestacion-con-coniferas-y-frondosas/
https://www.campogalego.es/convocadas-las-ayudas-de-la-xunta-para-las-agrupaciones-de-defensa-sanitaria-ganaderas/
https://www.campogalego.es/politica-de-privacidade-2/
http://www.campogalego.com/es/quienes-somos/
http://www.campogalego.com/es/contact-us/
http://www.campogalego.com/es/publicidad/
http://www.campogalego.com/tema/noticias-de-empresa/
http://www.campogalego.com/es/ayudas-es/axudas-agrupacions-de-produtores-para-actividades-de-informacion-e-promocion-de-produtos-agroalimentarios-galegos-con-calidade-diferenciada/
http://www.campogalego.com/es/tema/agenda/
http://www.campogalego.com/es/o-tempo/
https://www.campogalego.es/tema/leche/
https://www.campogalego.es/tema/carne-es/
https://www.campogalego.es/tema/huerta/
https://www.campogalego.es/tema/vina-es/
https://www.campogalego.es/tema/agroalimentacion-es/
https://www.campogalego.es/tema/forestal-es/
https://www.campogalego.es/tema/desarrollo-rural/
https://www.facebook.com/campogalego/
https://www.facebook.com/campogalego/
https://www.facebook.com/campogalego/
https://www.campogalego.es/es/ayudas-y-subvenciones/
https://www.campogalego.es/es/aviso-legal-2/
https://www.campogalego.es/es/politica-de-privacidade-2/
http://www.invbit.es/
https://www.campogalego.es/
https://www.campogalego.es/tema/leche/
https://www.campogalego.es/tema/carne-es/
https://www.campogalego.es/tema/huerta/
https://www.campogalego.es/tema/vina-es/
https://www.campogalego.es/tema/agroalimentacion-es/
https://www.campogalego.es/tema/apicultura-es/
https://www.campogalego.es/tema/forestal-es/
https://www.campogalego.es/tema/desarrollo-rural/
https://twitter.com/Campogalego_es
https://www.facebook.com/campogalego
https://www.linkedin.com/company/www-campogalego-com
https://www.instagram.com/campogalego/
https://www.campogalego.es/rss-2
https://www.campogalego.es/o-tempo/
https://www.campogalego.es/tema/noticias-de-empresa-es-es/
https://www.campogalego.es/tema/ayudas-es/
https://www.campogalego.es/tema/agenda/
https://www.campogalego.es/ayudas-y-subvenciones/
javascript:;
javascript:void(0);
https://www.campogalego.com/es/aviso-de-cookies-2/

