NUTRICIÓN Y SANIDAD PORCINA

AÑOS
CRECIENDO

PROPUESTA
DE SERVICIOS

NUTRICIÓN Y
FORMULACIÓN

SERGIO DIMEGLIO

ANDRÉS ESTEVEZ

ENSOLPIGS SA pone a disposición su departamento Técnico de Nutrición para el
diseño, ajuste y puesta en marcha de los
programas de nutrición mejor adaptados a
la necesidad de cada cliente.
Con una amplia paleta de productos, adaptados según los requerimientos genéticos,
sanitarios y productivos de cada establecimiento.

LABORATORIO
DE ALTA
TECNOLOGÍA
El laboratorio de ENSOL está pensado
para dar soporte analítico a la Industria de
la Nutrición Animal.
Sumado a los equipos FOSS Semiautomáticos (determinación de proteína grasa y
bra), NIR (análisis nutricionales y micotoxinas) y Titulador Automático y, a n de aumentar nuestra diversidad de análisis,
hemos incorporado dos equipos que nos
permitirán analizar on site vitaminas, aminoácidos, antioxidantes y minerales, entre
otros.

AUDITORÍA
EN PLANTA
DE ALIMENTOS

DANIEL NUÑEZ

Unos de nuestros profesionales especializados en planta de balanceado estará disponible para los ajustes, puesta en marcha,
regulación y búsqueda de la máxima eficiencia de su planta de balanceados.

MANEJO Y
CONTROL DE
AMBIENTES

FRANCO CANGIALOSI

Dentro de nuestro equipo técnico contamos con un especialista en el control, regulación y ajustes de ambientes de producción animal.
Todas las granjas tienen oportunidades de
ajustes en los sistemas de recambio de
aire, regulación de la concentración de
gases, calefacción y refrigeración.
La regulación correcta del ambiente se determina según la temperatura, humedad,
concentraciones de gases perjudiciales y la
velocidad del aire, para mantener a los animales dentro de su zona de confort y optimizar los resultados zootécnicos y sanitarios, utilizando al 100% las prestaciones
de los sistemas de climatización de la
granja.
Es importante el control global óptimo de
cada uno de los factores. Contamos con
todos los equipamientos para el correcto
diagnóstico y ajuste de los parámetros
mencionados

GESTIÓN DE
PRODUCCIÓN

Maximizando
resultados
Nuestro equipo es un grupo de profesionales de larga trayectoria y trabajo en producción porcina, con vasta experiencia en
granja, y seguimientos de índices productivos de su granja, buscando las oportunidades de mejoras de cada Sitio. Realizamos
una auditoria de sus resultados, metros
cuadrados de construcción, personal, locaciones para establecer el máximo flujo
productivo posible de obtener.
Establecidos los objetivos de cada sitio incorporamos un profesional especializado
en producción para el seguimiento en
granja de los cambios propuestos y resultados.

EVALUACIÓN DE
RESULTADOS
PRODUCTIVOS
CON VALIDEZ
ESTADÍSTICA

SANTIAGO MASI MIGNACO

Contamos con un profesional con exclusiva capacitación en Estadística y análisis de
datos.
Servicio que ponemos a disposición para el
seguimiento de los ensayos de productos
que propongamos, análisis de las variables
productivas de la granja y nuevos resultados generados.
Desarrollamos con todo esto un esquema
para que nuestros clientes tomen las mejores decisiones, no solo en el ámbito productivo sino también, en el negocio integral.

SOPORTE Y
ASISTENCIA
EN SANIDAD

MAXIMILIANO PRINSI

ENSOLVET es la División de Productos
Veterinarios de ENSOL.
Cuenta con una amplia paleta de productos veterinarios compuesta por antibióticos, antiparasitarios, secuestrantes y promotores.
En conjunto con el uso de estos le ofrecemos la asistencia técnica que la granja requiera por medio de un Médico Veterinario especializado.

SALUD
INTESTINAL
LIBRE DE
ANTIBIOTICOS
ALEJANDRO SORACI

En el 2021 realizamos un acuerdo público-privado con el Laboratorio de Toxicología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires
a cargo del Dr. Alejandro Soraci quien en
conjunto con el equipo técnico de nutrición de ENSOLPIGS desarrollan la línea de
trabajo denominada ENSOL Nature.
Ensol Nature tiene como objetivo desarrollar productos para el reemplazo de antibióticos en busca de la salud intestinal,
mejorando los índices productivos de los
animales y optimizando el sistema inmunitario.
Esta línea de trabajo será una necesidad y
una demanda de los consumidores para la
búsqueda de alimentos sanos.
ADITIVOS FUNCIONALES

NATURE

COACHING
EN RRHH

FERNANDO MARCUCCI
COACH ONTOLÓGICO

La gente que conforma los equipos de trabajo son la base de los resultados,
todo lo que invertimos en Sanidad, Nutrición, equipamientos, genética expresa su
máximo resultado de la mano conductora
de la gente.
Creemos fundamental para una granja la
correcta asignación de roles, la importancia de la comunicación, la formación de
líderes, el reconocimiento de roles, etc.
En este punto es que la empresa ofrece a
sus clientes un profesional que se involucra
con las necesidades y construcción del
equipo de trabajo en las granjas.
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