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La complejidad de las granjas hoy en día hace que sea
necesario adaptar los programas de control a la realidad de
cada explotación. Los insectos no sólo causan stress e
incomodidad en animales y personas sino que también
pueden transmitir graves enfermedades e, incluso, ocasio-
nar daños en las instalaciones.

La aplicación indiscriminada de insecticidas puede
ocasionar la aparición de resistencias, amenazando el
éxito en el control de los insectos. Por todo ello, Bayer,
manteniendo siempre su compromiso con la bioseguri-
dad, ha dispuesto un teléfono de información gratuito,
900 101 582900 101 582900 101 582900 101 582900 101 582, donde un servicio técnico atenderá todas las
consultas y proporcionará el mejor programa de control de
plagas adaptado a las necesidades de cada granja. Funda-
mentalmente se dará atención a consultas sobre control de
moscas, pulgas y escarabajos del estiércol, que son las
principales plagas a las que se enfrentan las explotaciones
ganaderas.   

Bayer presenta un teléfono de
información gratuito para el control de
insectos en la granja

Danisco Nutrición Animal informa que a partir del  1 de
Abril de 2006, Andersen S.A. ubicado en Barcelona (Espa-
ña) es el nuevo distribuidor exclusivo  de la betaína de
Danisco para su uso en alimentación animal -Betafin®- en
España.

Andersen y  Danisco han tenido una larga relación
comercial debido a que Andersen ha sido  en el distribuidor
de los enzimas y aromas de Danisco, Grindazym™ y
Flavodan™ durante mas de 20 años.

Durante los últimos 32 años, Andersen S.A. ha servido
a la industria de alimentación y salud animal española con
una amplia gama de medicamentos, ingredientes y aditivos.

Andersen siempre ha destacado en la innovación y
desarrollo de nuevos productos y aplicaciones siguiendo
la demanda de un mercado en constante cambio.

Danisco Nutrición Animal  ha sido el pionero en el
desarrollo y uso de enzimas y betaína en la nutrición
animal. Actualmente sus productos son ampliamente
usados a nivel mundial por productores de porcino y aves.

Danisco es el mayor productor mundial  de betaína natural
anhidra usando procesos de separación cromatográfica
patentados. Entre los beneficios de Betafin® para la industria
porcina y avícola se incluyen menores costes del pienso,
mayor consistencia en la producción de cerdos y aves y un
mayor porcentaje de carne magra de alta calidad.

Como líderes en obtener el mejor aprovechamiento de
la betaína, Betacheck™  es una herramienta exclusiva de
Danisco que proporciona recomendaciones personalizadas
para el uso de Betafin® según el tipo y la calidad de los
ingredientes usados en el pienso.

Para más información contactar:

Danisco Animal Nutrition
C/ Reyes Católicos 6, OF 1-A
28220 Majadahonda (Madrid)
Tel: +34 91 7103310
Fax: +34 91 636 13 24
Info.animalnutrition@danisco.com
www.danisco.com/animalnutrition

Andersen, s.a.
Av. La Llana, 123. Ap. Correos 461
08191 Rubí (Barcelona)
Tel: +34 93 2126382 -  Fax: +34 93 3116472
andersen@andersensa.com
www.andersensa.com     

Andersen: nuevo distribuidor de BETAFIN
en España


