AUMENTA LA
PRODUCTIVIDAD
DE TU GRANJA
OPTIMIZANDO LA
SALUD ANIMAL
NATURAL POWER.
ENFOCADOS EN SALUD ANIMAL

MEJORA LA SALUD DE TUS
ANIMALES ESTIMULANDO
SU “NATURAL POWER”
Como todo ganadero sabe, unos animales productivos son la clave de una
granja eficiente y sostenible. Mejorando la salud de los animales se obtendrá el
máximo rendimiento de una explotación ganadera.

eficiente en las granjas. Los precios de la carne y de otros

UN CAMINO CLARO HACIA UNOS
ANIMALES SANOS

productos de origen animal son cada vez más inestables, al

La salud de los animales es clave para conseguir una pro-

igual que los costes de los insumos. Además, la concienciación

ductividad óptima en la granja. Unos animales en perfectas

de los consumidores en lo que respecta al bienestar animal y la

condiciones son más productivos con un aporte igual o

sostenibilidad crece año tras año, tendencia que los ganaderos

incluso menor. Esto supone una reducción de la presión

deben tener muy en cuenta.

sobre los cada vez más escasos recursos del planeta. Una

En la actualidad cobra más peso que nunca la producción

salud óptima también va de la mano de un mayor bienestar
animal y la reducción del uso de antibióticos. Sin embargo,
mantener la buena salud de los animales implica tiempo y
esfuerzo.

PREVENIR LA RESISTENCIA
ANTIMICROBIANA

En De Heus hemos desarrollado el programa Natural Power

El uso de antibióticos, como medida curativa, es

para ayudarte en el camino hacia unos animales sanos y

común en las granjas de animales. Muchos de los

muy productivos. El programa está dividido en tres pilares

antibióticos que se usan para tratar a los animales

fundamentales, cada uno con sus propios puntos clave:

son también de uso humano, pero este empleo
combinado puede hacer que las bacterias se vuel-

1. Nutrición

van resistentes a los medicamentos. Esto supone

2. Manejo

una amenaza para la salud humana. Afortunada-

3. Salud

mente, es posible revertir esta tendencia mediante
un uso responsable de los antibióticos.

EL PROGRAMA NATURAL POWER DE DE HEUS TE AYUDARÁ A:
• Conseguir animales sanos y fuertes
• Aumentar el rendimiento y la eficiencia de tu granja
• Gestionar las enfermedades a través de las vacunas,
la higiene y la bioseguridad
• Uso prudente de antibióticos

MANEJO ÓPTIMO DE LA NUTRICIÓN
Y LOS PIENSOS

LA IMPORTANCIA DE UNA ESTRATEGIA DE
SALUD SÓLIDA

Los puntos clave del pilar de la Alimentación son una

El pilar de la Salud pone el foco en estos otros tres puntos

nutrición óptima combinada con una estrategia correcta del

clave: la bioseguridad, la reducción de la presión por enfer-

manejo de los piensos. Nuestros especialistas te aconseja-

medad y el uso responsable de los antibióticos. La biose-

rán sobre cuáles son los mejores piensos y cuál es el mejor

guridad es crucial en las granjas modernas para mantener

enfoque en cuanto a la estrategia de alimentación de tus

alejados a los patógenos (bioseguridad externa) y también

animales en las distintas etapas de su vida.

para evitar que se extiendan por la granja (bioseguridad
interna). Los expertos de De Heus trabajan mano a mano

EL IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DE
MANEJO EN UNA GRANJA

con veterinarios para ayudarte a desarrollar cuidados planes

El pilar de Manejo del programa es extenso y se enfoca en los

salud intestinal y el bienestar general de tus animales.

a medida, con las intervenciones adecuadas para mejorar la

siguientes puntos clave: la calidad del agua, las instalaciones
y las características ambientales. A menudo, se denomina al

UN ENFOQUE PRÁCTICO Y ESPECÍFICO

agua el “nutriente olvidado”, y su calidad en las granjas no

Se realizará una exploración de la granja junto con un asesor

siempre es la correcta. Además, las instalaciones y caracte-

técnico experimentado de De Heus para determinar cuáles

rísticas ambientales no deben subestimarse para ninguna es-

son los puntos clave de Nutrición, Manejo y Salud que se

pecie. Estos factores deben comprobarse a fondo y ajustarse

deben ir abordando. Atender a estas cuestiones te ayudará

siempre que sea necesario.

a mejorar la salud animal y a optimizar el rendimiento de tu
ganadería al tiempo que llevas a cabo un uso prudente de antibióticos. Para que tus animales estén sanos debe realizarse
un esfuerzo colectivo. En ganadería, los mejores resultados
llegan cuando todas las partes implicadas en la producción
animal trabajan codo con codo.

¿QUIERES SABER MÁS?
Contacta hoy sin falta con un miembro del equipo de De
Heus. Te informará sobre el programa Natural Power y cómo
podemos ayudarte a conseguir que tu granja sea más productiva y sostenible.

EL PROGRESO
ESTÁ EN
NUESTROS GENES
En De Heus Nutrición Animal, contribuimos a la disponibilidad y accesibilidad
de alimentos seguros y saludables de manera sostenible. A través de nuestros
productos, conocimiento y experiencia, ayudamos a los ganaderos de todo el
mundo a progresar. Como empresa familiar, somos emprendedores. Buscamos
activamente oportunidades para generar valor e impacto en la cadena
de producción de proteína animal. Contamos con un equipo experimentado de
miles de profesionales que trabajan en más de 20 países de todo el mundo.
De esta forma, seguimos cada día contribuyendo al desarrollo
del sector ganadero. Nosotros lo llamamos “Powering Progress”.

DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL
Plaza de Mina, 1, 4º derecha · 15004 A Coruña
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