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Noticias de Empresas

PAS REFORM monta en Filipinas el primer
proyecto de sala de incubación inteligente
de etapa única

Habiendo supervisado el desarrollo de tecnologías de
incubación de etapa única durante varios años, la em-
presa filipina Bounty Fresh Foods Inc. ha elegido instalar
su nuevo proyecto de criadero de pollos en Cagayan
d'Oro, Mindanao, con la incubadora de etapa única
inteligente de Pas Reform.

La nueva sala de incubación, que será la primera
funcionando en Filipinas de etapa única, se puso en
marcha el pasado junio y producirá inicialmente 200.000
pollitos por semana. Las incubadoras que se han instalado
son las SmartSet, SmartHatch, complementándose con el
sistema de ventilación de Pas Reform.

Según indica Tennyson Chen, Presidente de Bounty
Fresh, habían estado contemplando la introducción de la
incubación de etapa única desde hace tiempo, pro cuando
hicieron su ultima inversión, 7 años atrás, en aquellos
tiempos aún no estaban convencidos de sus beneficios y
por consiguiente escogieron el sistema clásico de etapa
múltiple para aquel proyecto. Sin embargo, ahora ya se han
convencido del impacto que Pas Reform ha tenido en la
etapa única con la introducción de su sistema de incubación
Smart durante los últimos dos años, esperando conseguir
una calidad superior en pollitos, y como consecuencia una
mayor representación en el sector del broiler.

Por su parte, Bouke Hamminga, Director del Departa-
mento de desarrollo de Pas Reform, dice que el proyecto de
Mindanao representa un nuevo mercado para Pas Reform
y que celebran la oportunidad de hacerlo de la mano, en
Filipinas, de Bounty Fresh, la segunda integradora de
broilers del país.

Para más información:

MAKER FARMS, S. L.
Avda. Alba Rosa, 55-57, Pol. Ind. Les Mates
17800 OLOT (Girona)
Tel 972 26 12 60 . Fax 972 27 06 61
correo@maker-farms.com
www.maker-farms.com

PERSTORP y PERSTORP FRANKLIN
completan su proceso de integración

Este proceso culminó el pasado 1 de octubre, dando
lugar a PERSTORP PERFORMANCE ADITIVES, unidad de
negocio enmarcada dentro del grupo PERSTORP y mejor
equipada para satisfacer las necesidades de fabricantes
de piensos y granjeros. En ella se combinan la experiencia
de 125 años en la fabricación y manejo de ácidos orgá-
nicos y sus sales y más de 50 años en el desarrollo de
productos de alto rendimiento en producción animal.

En los años 60 Perstorp fue una de las primeras
empresas que lanzó al mercado los ácidos orgánicos para
conservación de ensilados. En los 80 Franklin Products
Internacional fue pionera en Europa en la introducción
del ácido láctico como acidificante y antibacteriano y,
más recientemente, combinando ácidos orgánico con
potenciadores de su actividad antibacteriana en el intes-
tino de los animales de producción.

Aunque las dos organizaciones son ahora una sola,
Perstorp Performance Additives sigue ofreciendo produc-
tos innovadores, un profundo conocimiento de los mis-
mos y de las necesidades del sector, así como flexibilidad
en la relación con los clientes, elementos que ya consti-
tuían la enseña de ambas empresas.

Para más información, visite nuestra web:
www.perstorpfeed.com, o contacte con nuestro
distribuidor en España:

ALBIOFERM S.L.
Tel: 937291764
Fax: 937292358
Correo-e: phiberica@phiberica.com    


