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EMPRESAS & PRODUCTOS

Seguridad digestiva y disminución de costes 
para los productores de porcino

Con 2.000 cerdas y 7.000 pla-
zas de engorde, La Valleta es 
una ganadería de referencia 
a nivel técnico en Cataluña, 
con un coste de producción 
de 1,02 €/kg de peso vivo en 
2015, frente a una media de 
1,10 €/kg del grupo de explo-
taciones acogidas al sistema 
de gestión SIP en España.

Según explica Vicenç, su 
propietario, “en la búsqueda 
de alternativas al empleo de 
antibióticos y después de las 
pruebas positivas realizadas 
en 2012 con Axion® Immax 
en lechones, decidimos, a 
partir de 2013, integrar esta 
solución nutricional en todo 
el pienso para lechones pro-
ducido por Guissona. A partir 
de mayo de 2016 se suprime 
totalmente el empleo de 
antibióticos en los piensos 
para lechones, por lo que La 
Velleta es pionera en este 
enfoque. 

Vicenç  nos señala la mejo-
ra de los datos productivos 
en su explotación durante 
el último año,  en cuanto a 
la producción de lechones 

(+0,4 lechones en compara-
ción con 2014 y +1,6 lecho-
nes en comparación con 
2012) y el índice de consumo 
general (una mejora de 30 g 
respecto a 2014  y de 130 g 
respecto a 2012), sin olvidar 
una tasa de mortalidad infe-
rior de lechones destetados 
(2,8 % vs 4 % para el grupo 
de explotaciones acogidas al 
sistema de gestión SIP), con 
una incidencia económica 
positiva de 1,1 €/ lechón.

En este sentido, Roberto 
Micheli, director comercial de 
Itaca Europa, subraya que los 
costes en producción pue-
den llegar a disminuir hasta 
en un 20 % en el pienso de 
los lechones.  

Centrados en nutrición 
y salud 
El Grupo CCPA cuenta con 
presencia a nivel mundial y 
casi el 50 % de sus activida-
des se focalizan en la expor-
tación. La compañía ha lo-
grado, después de diez años 
dedicada a la innovación, 
diferenciarse con un ambicio-
so programa de investigación 

denominado Axion®, que 
combina nutrición y salud.

Para Alice Hamar, del 
departamento técnico de 
porcino del Grupo CCPA, 
“la compañía, a través de su 
distribuidor Itaca Europa, está 
capacitada para ofrecer a los 
ganaderos españoles un buen 
soporte técnico y muchos 
recursos en este sentido, 
como  la estación experi-
mental de monogástricos de 
Saint Symphorien, una de los 
mayores centros de investiga-
ción privados en alimentación 
animal en Europa, el labora-
torio Artemis, que se dedica 
específicamente a trabajos de  
nutrición y de salud animal, 
y una red de referencia en 
innovaciones desarrolladas y 
testadas  en el ganado”.

Fabrice Robert, responsable 
del servicio I+D del grupo 
francés, explica que la compa-
ñía es pionera en el nuevo en-
foque de nutrición y salud que 
consiste en el estudio de la 
relación entre la nutrición y la 
resistencia de los animales en 
su medio ambiente. “Nuestro 

objetivo -explica- es criar ani-
males que conserven su salud 
reduciendo al máximo el uso 
de antibióticos”. 

El programa Axion® ha per-
mitido el desarrollo de una 
gama completa de solucio-
nes nutricionales, valorando 
los ingredientes vegetales a 
efectos biológicos especí-
ficos y con formulaciones 
adaptadas a las diferentes 
condiciones de la cría.

Entre los productos de la 
gama para cerdos, Axion® 
Immax está especialmente 
formulado para ayudar a los 
lechones a mantener un pro-
ceso de crecimiento eficaz en 
post-destete.

En el contexto de la hiper 
prolificidad, el programa 
Axion® también ha encontra-
do una aplicación para cerdas, 
con el lanzamiento en 2014 de 
Axion® Sow’Ax®, que favorece 
la producción de calostro y 
leche, obteniéndose como re-
sultado un mayor número de 
lechones, más vigorosos y con 
un mayor peso al destete.

El grupo francés 
CCPA (especialista en 
producción animal) 
propone a los productores 
de porcino soluciones 
basadas en un enfoque 
global de la nutrición, 
aportando a los animales 
una mayor seguridad 
digestiva. Visitamos con 
su distribuidor en España, 
Itaca Europa S.A, la 
explotación de su cliente, 
La Valleta, propiedad de 
Vicenç Novell. De izquierda a derecha: Jaume Brufau Medina (Itaca Europa), Vicenç Novell (La Valleta) 

y Roberto Micheli (Itaca Europa).
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