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EL NUTRICIERO 

Conscientes del valor de la 

investigación, el desarrollo, y 

de las muchas enfermedades 

que por desgracia mucha gen-

te sufre, nos gustaría anunciar 

que este año vamos a dedicar 

parte de nuestro presupuesto 

de marketing a colaborar en la 

investigación contra el SARS-

COVID 2. 

Por ello, en Indtech Ganadera, 

hemos firmado un convenio 

de colaboración con el centro 

I.R.B de Lleida.   

Esperamos así poner nuestro 

granito de arena en esta ca-

tástrofe.  

Debido a esta decisión hemos 

suspendido nuestro concurso 

de fotografía, dado que el 

dinero que se iba a destinar a 

los premios, se destinaran a 

este fin. 

Todo nuestro apoyo a las fa-

milias, trabajadores, sanitarios 

y de más personas que están 

luchando día a día . 

En marzo alcanzamos los 200 

seguidores en LinkedIn. ¡Gracias a 

todos!  

#animalhealthinnovation  

 

Hemos participado como pa-

trocinadores en las Jornadas Técni-

cas de la AVPA, que se celebraron 

vía online. 

#TechMix  

 

 

 

NUESTRO COMPROMISO Covid-19 

DE INDTECH 

En marzo donamos 10.000 

guantes de examen al Servicio 

Catalán de Salud (CatSalut). 

Indtech Ganadera está con 

nuestros sanitarios. El repen-

tino brote de esta enferme-

dad provocó una rotura de 

stocks en todo tipo de mate-

riales sanitarios. 

¡Toda ayuda es poca! ¡Mucho 

ánimo a todos! 

 

GUANTES PARA TODOS Responsabilidad social 



¡SIGUENOS EN NUESTRAS 

REDES SOCIALES! 
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Si tienes más de un 4% de 

bajas de cerdas en tu granja, 

tienes un problema. 

FARMAFLORE PLUS® es una 

solución a los problemas de 

muerte súbita por Clostridium 

spp. en cerdas. 

El principal componente acti-

vo de Farmaflore Plus son los 

metabolitos obtenidos de la 

fermentación láctica de Lacto-

bacillus farciminis MA27/6R y 

Lactobacillus rhamnosus 

MA27/6B. Estas bacterias en 

el producto final estarán inac-

tivadas, pero sus metabolitos 

seguirán presentes en un 

10 % de la fórmula hacien-

do su función.  

Las colonias de Lactobaci-

llus son obtenidas del 

rumen de cabra. Se some-

ten a un proceso de fer-

mentación láctica, donde 

van a generar sus poten-

tes metabolitos de interés 

prebiótico y nutricional. 

No te lo pienses más, y 

descubre todo lo que 

FARMAFLORE PLUS®  pue-

de hacer por ti. 

La entrada en granja es un 

momento critico para  las aves 

jóvenes. Para un buen arran-

que y una buena continuación 

tenemos nuestro Programa 

Nutricional compuesto de: 

- Liquitein Avian APF® para un 

buen araqune en el inicio de 

la cría. 

- Avian Bluelite®  para una 

correcta rehidratación en 

cualquier momento de desa-

fío de la aves. 

PROGRAMA NUTRICIONAL Avicultura 

EL FIN DE LAS MUERTES SÚBITAS Porcino 
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