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La UE autoriza la nueva fitasa de DSM,
RONOZYME® HiPhos

La innovadora fitasa de alto rendimiento
RONOZYME® HiPhos, de DSM Nutritional
Products, ya se encuentra disponible en la UE.

RONOZYME ® HiPhos es la fitasa más potente disponi-
ble en el mercado mundial de las enzimas para uso en
alimentación animal. Añadida a las dietas de cerdos y
pollos, cubre la mayoría de las necesidades que anterior-
mente eran aportadas por los fosfatos para piensos.

La formulación de pienso con RONOZYME® HiPhos
libera del pienso casi el doble del nivel de fósforo digestible
que producirían el resto de las fitasas de la competencia.
Esto reduce notablemente los costes de alimentación y el
ahorro supone hasta un 2 € por tonelada de pienso, en
comparación con cualquier otra fitasa del mercado actual.
Además, reduce significativamente el impacto ambiental
del ganado, al disminuir el fósforo excretado cuando es
alimentado con una dieta que la contiene.

RONOZYME® HiPhos ha sido creado conjuntamente
por la Alianza DSM / Novozymes, con más de 20 años de
experiencia en el desarrollo de fitasas y otras enzimas de
uso en alimentación animal. Su lanzamiento siguió los
pasos del exitoso desarrollo de la fitasa líder en el mercado,
RONOZYME® NP.

Según Antonio Ruy Freire, Presidente de DSM Nutritional
Products para Nutrición y Salud Animal, "la autorización de
RONOZYME® HiPhos en el mercado europeo muestra cómo
la alianza entre DSM y Novozymes continúa ofreciendo
nuevos conceptos de transformación en la nutrición y salud
animal. Su lanzamiento en América Latina el pasado año
supuso el anuncio de una nueva era en la alimentación
sostenible y en la producción de animales monogástricos y
este año, los beneficios de este producto se encuentran a
disposición de nuestros clientes en Europa".

RONOZYME® HiPhos está disponible para cubrir cual-
quier sistema de fabricación de pienso. El tipo GT, para
piensos granulados, es la fitasa más estable al calor que se
encuentra disponible en el mercado. Su fluidez, capacidad
de mezcla y la ausencia de polvo son excelentes, con una
presentación granulada y un tamaño de partícula que
garantiza una distribución óptima en las premezclas y en
los piensos. RONOZYME® HiPhos (L) es la forma líquida
para otras aplicaciones en piensos.

Más información en:

DSM Nutritional Products IberiaDSM Nutritional Products IberiaDSM Nutritional Products IberiaDSM Nutritional Products IberiaDSM Nutritional Products Iberia
Tel. 91 104 55 51.  Fax. 91 104 55 04
E-mail: nutricion-animal.madrid@dsm.com
www.dsm.com/animal-nutrition-health

COBB-HENDRIX alargan su acuerdo

A fines del pasado noviembre las empresas Cobb-
Vantress Inc. y Hendrix Genetics B.V. han anunciado la
extensión del acuerdo que ya tienen para el desarrollo
durante tres años de sus programas de selección genética
en producción animal y avicultura.

Este acuerdo fue firmado entre ambas empresas hace
4 años, comprometiéndose a colaborar en el desarrollo y
el intercambio de resultados en la investigación genética
en la cual Hendrix vendió su filial Hybro para carne a Cobb-
Vantress. Esto ha permitido a esta empresa una sustancial
mejora en los resultados y la eficiencia de su producción
de carne de ave, siendo el mayor acuerdo de colaboración
en genética animal.

Al mismo tiempo, mientras que Cobb-Vandress se ha
beneficiado por reforzar la posición de su genética en el

campo de la avicultura para carne, Hendrix
se ha podido concentrar mejor en la mejora
de sus ponedoras ISA, sus pavos Hendrix,

sus cerdos Hypor y sus líneas
de acuicultura.

NATURAL INGREDIENTS comercializará
en España la línea NUCLEOFORCE de
BIOIBÉRICA

Bioibérica y Natural Ingredients,
suscriben un acuerdo para comer-
cializar Nucleoforce en España.

La División de Nutrición Animal
de Bioiberica, es especialista en el
desarrollo y comercialización de pro-
ductos que promueven la apetencia,
digestibilidad y salud intestinal de los
animales , bajo la gamas Palbio (hidrolizados proteicos) y
Nucleoforce (fuente de nucleótidos disponibles especifica
por especie).

Natural Ingredients, es un trading especializado en la
comercialización de aditivos novedosos o con alto compo-
nente técnico, siendo la primera compañía europea en
desarrollar un prebiótico para nutrición animal en 1997.
Natural Ingredients opera en toda Europa, Medio Oriente y
Sudeste Asiático.”

Más información: Enrique Fabian
División Nutrición Animal
BIOIBÉRICA, S.A.
Plaza Francesc Macià, 7 -  08029 Barcelona
Tel +34 607 169 598 y +34 93 490 49 08
efabian@bioiberica.com  - www.bioiberica.com
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Lallemand Animal Nutrition ha anunciado la adquisi-
ción de Microbial Developments  Ltd., fabricante británico
de Aviguard. Esta adquisición se ha hecho efectiva a partir

del 31 de diciembre
de 2012.

Aviguard es un
producto exclusivo
para aves, competiti-
vo y bien reconocido,
que favorece el rápido
desarrollo de la flora

intestinal normal en pollitos de un día, minimizando así la
colonización por bacterias patógenas tales como Salmone-
lla, E.coli o Clostridium perfringens. Aviguard se vende en
más de 36 países y es ampliamente utilizado en pollos de
engorde, gallinas ponedoras y reproductores.

Lallemand ha adquirido Microbial Developments Ltd. a
Tim Nelson, que originalmente compró el negocio a Bayer
Plc en 1995 y que seguirá ejerciendo de director general.
Sue Reynolds, directora de ventas y marketing, seguirá
siendo la responsable de gestionar la distribución y el
desarrollo de Aviguard.

Como parte de la operación, Lallemand ha adquirido
también la marca registrada de Aviguard y la fábrica de
producción y envasado de bacterias lácticas, junto con el
centro de I+D, localizados en Malvern, en el Reino Unido.
Bajo la propiedad de Lallemand, la empresa continuará
produciendo bacterias ácido-lácticas para los clientes ac-
tuales así como para cubrir las necesidadespropias de
Lallemand.

Durante el anuncio, el director general de Lallemand
Animal Nutrition, Yannig LeTreut, comentó: “Aviguard es
una solución competitiva, muy bien establecida y econó-
micamente efectiva, utilizada por un gran número de
líderes en producción de reproductores y por integradores
a nivel mundial para ayudar a prevenir la colonización del
intestino por parte de Salmonella y de otros patógenos
digestivos.”

Para Lallemand, Aviguard va a ser una herramienta de
futuro para responder a la creciente presión sobre la industria
avícola, tanto del consumidor como a nivel regulatorio, para
reducir el uso rutinario de antibióticos. Aviguard constituye
un complemento extraordinario del portafolio actual de
productos avícolas de Lallemand, que incluye también
Bactocell, Alkosel, Agrimos y Levucell SB.

Lallemand Animal Nutrition adquiere
el negocio de Aviguard

Merial Laboratorios consolida el creci-
miento global de su vacuna vectorial, presen-
tada en Brasil en el año 2006.

Desde su lanzamiento en Brasil a finales de 2006, año
en el que obtuvo además el premio de Animal Pharm al
mejor nuevo producto de animales de producción,
Vaxxitek® HVT+IBD ha superado en 2012 los 28.000
millones de dosis vendidas a nivel global. Además, la
eficacia y seguridad de una única dosis frente a las
enfermedades de Marek y Gumboro, han sido fundamen-
tales para permitir tener presencia en 66 países de todo
el mundo.

A nivel nacional, Vaxxitek® HVT+IBD ha experimenta-
do un crecimiento del 40% en su facturación respecto al
año anterior.

Eficacia y seguridad
Vaxxitek® HVT+IBD es la primera vacuna vectorial

aviar desarrollada específicamente para ser administrada
en la incubadora -in ovo o al día de edad-. No contiene
virus de IBD vivo en su estructura, por lo que no  produce
lesiones en la bolsa de Fabricio. Además, confiere una
protección completa durante toda la toda la vida del ave,
frente a la enfermedad de Marek y frente a todas las cepas
conocidas del virus de la enfermedad de Gumboro (IBD).

Acerca de Merial
Enfocada en la innovación, Merial es una empresa

líder en salud animal, que provee una amplia gama de
productos para mejorar la salud, el bienestar y el rendi-
miento de los animales. A nivel global, Merial cuenta con
unos 5600 empleados y está presente en más de 150
países en todo el mundo. Sus ventas superaron en el año
2011 los 2000 millones de US$. A nivel local, Merial
Laboratorios, SA distribuye y comercializa sus productos
para la salud animal. Su plantilla es de 60 empleados y
facturó en el año 2011 más de 42 millones de Euros.
Merial es una compañía Sanofi. Para más información,
consulte las webs: www.merial.com y http://
es.merial.com

Vaxxitek® HVT+IBD supera los 28.000
millones de dosis vendidas en 66 países de
todo el mundo


