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Growket es una nueva 
compañía del grupo Symaga
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Growket nace de un fuerte proceso de 
inversión y reestructuración de Symaga 
Group.  
Hemos invertido a nivel productivo, creando 
una planta de producción con la última 
tecnología del sector, y además, hemos 
ampliado el departamento técnico y 
comercial. Unas medidas que nos ayudan 
a reforzar y profesionalizar la división de 
ganadería, con el objetivo de ofrecer un 
servicio global. 
Symaga Group está presente en más de 
120 países y cuenta con una experiencia 
de más de 30 años. Todo lo que necesitas 
para que tu explotación avícola crezca.
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Primer fabricante español de silos granja  
con Eurocódigo.
Cumplimos la normativa EUroCÓDIGo 1 parte 4. mediante el desarrollo 
de una metodología de cálculo mEF se ha validado la gama de silos desde 
el diámetro 1.8m hasta el 3.80m. Con capacidad desde 4,77m3 a 85m3, 
en 6 diámetros de 1,80, 2,10, 2,55, 2,75, 3,20 y 3,80m y con tolvas de 
45º, 60º y 67º. Para completar la oferta disponemos de una gama de 
accesorios y soluciones de descarga.

avalada por una experiencia en el sector del silo industrial de 30 años, con 
6.000 instalaciones en los cinco continentes. Growket se especializa en el 
diseño, fabricación y comercialización de silo granja de acero galvanizado.

GROWkEt SyMAGA GROuP

Diseña y fabrica naves avícolas de rápido montaje. 
Ofrecemos el proyecto completo desde la construcción 
de la nave hasta el equipamiento interior y la 
climatización.
Las dimensiones de las naves están estandarizadas con anchos de 12, 15 y 
18m y una longitud basada en módulos de 4m. si el cliente lo requiere nuestros 
técnicos puede desarrollar proyectos a medida.

Las naves son diáfanas, de planta rectangular con cubierta a dos aguas con 
12% de pendiente, la estructura es de acero galvanizado y para la cubierta 
y la pared se monta el panel sándwich. son instalaciones respetuosas con el 
medio ambiente porque el uso del panel sándwich garantiza la estanqueidad, 
reduciendo el gasto en climatización y consumo energético.

Figan-SA201703.indd   26 16/03/2017   21:45:57


