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La ‘agricultura vertical’, de la 

ciudad a la ciudad. 

 

¿Quiere ver de dónde podría 

venir su comida en el futuro? 

Alce la vista. 

Las semillas de una revolución 

agrícola están echando raíces 

en ciudades de todo el mundo, 

un movimiento que los 

impulsores dicen que cambiará 

la forma en que los urbanitas 

obtendrán sus frutas y 

verduras y en el proceso 

resolvería algunos de los 

mayores problemas 

ambientales del mundo. 

Se la llama agricultura vertical, y 
está basada en un principio 
simple: en vez de transportar 
alimentos en camiones desde los 
campos a las ciudades, los frutos 
se cultivan tan cerca de casa como 
sea posible, en invernaderos 
urbanos que se extienden hacia 
arriba. 

Un referente en producción de 
vacunas para la avicultura 

La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Carmen Vela, visita la planta de MSD 
Animal Health en Salamanca 

 

MSD/DICYT La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación, Carmen Vela, ha visitado la planta de MSD Animal Health en 

Salamanca, una de las fábricas de la industria farmacéutica veterinaria 

más importantes del mundo en la producción de vacunas para la salud 

animal. 

 

Esta planta destaca por su especial innovación en el ámbito de las 

Ciencias de la Vida, tanto por la aplicación de las nuevas tecnologías a la 

salud animal, como por sus áreas de especialización: es la principal 

planta productora de vacunas biológicas en avicultura y acuicultura, áreas 

de especial relevancia en nuestro país. 

 

Esta instalación comenzó su andadura en el año 1974 y se dedica a 

producir más de 90 referencias de vacunas para aves, rumiantes, peces y 

cerdos, exportando productos a 50 países. En la actualidad, cuenta con 

254 empleados y es una de las compañías con más capacidad de 

creación de empleo de la provincia. En los últimos 10 años MSD ha 

realizado una inversión de 43 millones de euros en la planta, lo que pone 

de manifiesto su compromiso con los más altos estándares de calidad en 
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la producción y con la introducción de nuevas tecnologías. 

 

Fernando Riaza, vicepresidente de MSD Animal Health para el Sur de 

Europa, Oriente Medio y Norte de África, confirma la relevancia de la 

planta de Salamanca a nivel Mundial. “Nuestra infraestructura en 

Salamanca es una pieza clave para el presente y el futuro de la división a 

nivel mundial. Los productos elaborados en Salamanca son utilizados en 

prácticamente todas las partes del mundo. Los equipos de Salamanca 

son estratégicos para nuestro desarrollo”, asegura, según la información 

de la empresa recogida por DiCYT. 

 

Innovaciones 

 

En relación al compromiso de la planta de MSD Animal Health con la 

innovación, destaca una amplia cartera de proyectos farmacéuticos y 

vacunas en áreas terapéuticas clave que proporcionan una plataforma 

sólida para nuevos avances en la medicina veterinaria. En este sentido, 

Joel Sánchez, director de la Planta, ha explicado que en MSD Animal 

Health “disponemos de tecnologías de vanguardia; como la producción de 

antígenos virales de origen de huevo, cultivo de tejidos y envase estéril”. 

 

Desde la planta se complementan las actividades producción con 

tecnología puntera con el desarrollo activo de negocios y con un 

programa de concesión de licencias. Asegura Castillejo que “nuestro 

objetivo es asociarnos con empresas aliadas, universidades, empresas de 

biotecnología e instituciones de investigación para desarrollar y 

comercializar productos de salud animal innovadores”. 
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COBB700™ 
Un producto de COBB 
ESPAÑOLA S.A. 

Precio y disponibilidad 
COBB700™ 
 
El nuevo patrón en el mercado de 
pollo de engorde de alto 
rendimiento es el producto de 
elección de los clientes que 
producen carne de pollo 
deshuesada y de valor agregado. 
Cobb700 combina el mayor 
rendimiento con mejor eficiencia 
alimenticia para verdaderamente 
posibilitar que los clientes optimicen 
el desempeño de crecimiento y 
procesamiento. La obtención del 
mayor rendimiento en esqueleto 
eviscerado y pechuga, juntamente 
con la mejor eficiencia de 
producción de vivos, es un nuevo 
patrón en la industria. 
 
Cobb700 ofrece: 
El mayor rendimiento en carne 
El mejor rendimiento en pechuga 
Eficiencia y coste insuperables 
Desempeño líder en pollos de 
engorde de alto peso 
Formato de pechuga preferido 
Reproductoras competitivas 

 
 
 
 

 
New Holland Agriculture 

participará en la Expo Milán 2015 

 

New Holland Agriculture, la marca de CNH Industrial para maquinaria 

agrícola, participará en la Expo Milán 2015, que se celebrará entre el 1 de 

mayo al 31 de octubre. De hecho, ésta será la única firma del sector que 

va a contar con un pabellón propio en la Expo. 

La maquinaria agrícola es uno de los negocios estratégicos de la 

compañía, que está presente en este mercado a través de las 

marcas Case IH, Steyr y New Holland Agriculture. El “Sustainable Farm 

Pavilion” de New Holland mostrará las innovaciones y los valores 

fundamentales de la marca, totalmente alineados con su estrategia 

Corporate Communications de líder en energías sostenibles (Clean 

Energy LeaderTM). 

Desde la estructura ecosostenible del pabellón al centro experimental del 

interior, los visitantes podrán comprender mejor el papel de la 

mecanización de la agricultura en la cadena de suministro de alimentos, a 

través de una serie de aplicaciones interactivas, realidad aumentada, 

video instalaciones y presentaciones de productos. 

 

 

http://www.holivera.com/
http://avicultura.proultry.com/empresas/cobb-espanola-s.a
http://avicultura.proultry.com/empresas/cobb-espanola-s.a
http://avicultura.proultry.com/productos/cobb-espanola-s.a/cobb700
http://agriculture.newholland.com/spain/es/Pages/homepage.aspx
http://www.cnhindustrial.com/it-IT/Pagine/Homepage.aspx
http://www.expo2015.org/it
http://www.caseih.com/es_es/pages/home.aspx
http://www.steyr-traktoren.com/Pages/landing.html
http://images.proultry.com/images/company/780/products/800x/Cobb700_2.png
http://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2015/03/NewHolland-tractor.jpg
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SALMOSAN 
Un producto de INDUSTRIAL 
TÉCNICA PECUARIA SA (ITPSA) 

Precio y disponibilidad 
EfectoMúltiple 
 
Es un producto totalmente 
natural, obtenido a través de 
un proceso de fraccionamiento 
y purificación de variedades 
específicas de Ceratonia 
Silicua, una planta originaria de 
la zona mediterránea. 
Se basa en el concepto de 
bloqueo ya que crea una 
barrera al mecanismo de 
adhesión fimbrial sobre el 
enterocito, inhibiendo la 
colonización del organismo. 
Origina un efecto real e 
irreversible. 
Es único porque actúa sin 
necesidad de mediadores 
metabólicos. 
 
Es un producto activo gracias 
al proceso tecnológico 
anteriormente comentado 
 
Salmosan, es pues, la solución 
preventiva y natural contra la 
salmonella en la cadena 
alimentaria. 
 

 

KIT DETECCION SALMONELLA. 
Q-FAST SALMONELLA 

Un producto de IMICROQ 
Precio y disponibilidad 
QFast® es un sistema de detección y 
de identificación de agentes patógenos 
biológicos diseñado como un sistema 
integrado “sample in – result out”. El Kit 
QFast® Salmonella permite la 
determinación sencilla, rápida y fiable 
de la presencia o ausencia de 
Salmonella spp en menos de 24 horas. 
 
El método QFast® Salmonella ha 
obtenido la validación y la certificación 

UNE/EN/ISO 16140:2003 para el análisis de Salmonella spp en 
muestras veterinarias, ambientales (incluida producción primaria: 
heces, polvo) y de alimentación animal. Esta certificación, realizada 
por AENOR, está reconocida internacionalmente y establece que el 
método alternativo QFast® Salmonella puede utilizarse y proporciona 
resultados equivalentes al método de referencia ISO 6579:2002. 
 
El método QFast® Salmonella está autorizado por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como producto 
zoosanitario con números de registro 3053-RD y 3054-RD. 

 
 
IMICROQ es una empresa de base tecnológica, creada en el 2010 con 

el objeto de explotar comercialmente la tecnología para la producción 
de microsistemas integrados serigrafiados de bajo coste, de fácil y 
rápido uso. 
Esta tecnología fue desarrollada en la Universidad Rovira i Virgili 
(Tarragona), en el centro de investigaciones Advanced Innovation 
Technology Centre, ATIC, (anterior DINAMIC).&nbsp; El equipo 
promotor de la empresa se conformó con los investigadores que 
desarrollaron esta tecnología, junto a dos promotores con experiencia 
en la gestión de proyectos de investigación europeos, nacionales y 
regionales, así como experiencia gerencial en el desarrollo de nuevos 
negocios y con conocimientos técnicos en el área de biotecnología. 
IMICROQ expresa la estrategia del centro de investigaciones ATIC de 
inculcar la innovación en su funcionamiento diario.  

 

http://www.holivera.com/
http://avicultura.proultry.com/empresas/industrial-tecnica-pecuaria-sa-itpsa
http://avicultura.proultry.com/empresas/industrial-tecnica-pecuaria-sa-itpsa
http://avicultura.proultry.com/productos/industrial-tecnica-pecuaria-sa-itpsa/salmosan
http://avicultura.proultry.com/empresas/imicroq
http://avicultura.proultry.com/productos/imicroq/kit-salmonella-qfast-salmonella
http://images.proultry.com/images/company/517/products/800x/SALMOSAN.jpg
http://avicultura.proultry.com/empresas/imicroq
http://images.proultry.com/images/company/1781/products/800x/P4090964.retall.jpg
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IBERTEC, un proyecto de más de 
270 millones de pollitas 

 

Nos sitúamos en 1.994, momento en el que la mayor parte de los actores del 

Sector de Puesta, estaban sufriendo un importante proceso de concentración 

y no ajena a ésta, fue el área de Incubación de pollitas: Hibramer y Pascual 

de Aranda deciden unirse a Lohmann Tierzucht, quién finalmente ha 

continuado en solitario, para desarrollar un Proyecto conjunto de 

multiplicación Aviar e Incubación. 

Trás un período inicial francamente difícil, la construcción de una nueva planta de 

incubación para 12 millones de pollitas en 1998, supuso un hito fundamental en el 

desarrollo del PROYECTO IBERTEC, quien en pocos años, se convirtió en un 

referente en el Sector de Puesta en el mercado Ibérico, no sólo por su liderazgo en 

las ventas, con 18 millones anuales de Pollitas LOHMANN de 1 día, sino por el 

esfuerzo en el desarrollo de los valores de su Compañía: 

“Status Sanitario”, “Mejora Continua”, “Trabajo en Equipo” y “Orientación 

al Cliente” 

  

STATUS SANITARIO BIOSEGURIDAD Y CALIDAD SANITARIA DE LAS 

PRODUCCIONES 

Uno de los principales pilares de IBERTEC se basa en la bioseguridad y la calidad 

sanitaria de las producciones. 

En primer lugar, debemos destacar la ubicación estratégica de sus instalaciones, 

con el único objetivo de minimizar cualquier riesgo sanitario en sus producciones y 

salvaguardar el Servicio, Garantía Sanitaria y Suministro a los Clientes. 

Su sistema de Bioseguridad Integral, les permite trabajar en espacios estancos, 

restringiendo al máximo la entrada de agentes externos y minimizando la entrada 

de posibles contaminaciones. 

http://www.holivera.com/
http://ibertec.es/
http://ibertec.es/
http://agrinews.es/wp-content/uploads/2015/01/cabezal-ibertec.jpg
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Otra muestra de su alto estándar de Bioseguridad se 

refiere a que todos los huevos fértiles producidos en 

nuestras granjas de Reproductoras Madres se 

recogen 2-3 veces por semana, con una colecta 

individualizada por granja. Así evitamos que en un 

mismo camión, antes de ser desinfectado en 

nuestro Centro Lavado y Desinfección, pudiera 

tener contacto con dos granjas distintas. También, se 

dispone de un camión exclusivo para reparto de 

pienso en IBERTEC. 

IBERTEC se ha posicionado como líder de 

mercado tanto en la producción, como en la 

comercialización de pollitas de 1 día, basado en el 

suministro de un Producto con un alto Valor Sanitario. 

IBERTEC considera una inversión el coste de cada uno de los Controles 

Analíticos y con un único límite, hasta poder asegurar la Calidad Sanitaria del 

Producto desde las reproductoras -que se someten a controles quincenales contra 

Salmonella y Micoplasmosis- hasta los fondos de cajas de cada lote en cada 

nacimiento, pasando por un Control Microbiológico de las Superficies Lavadas 

y Desinfectadas después de cada nacimiento. Sin olvidar, el control de Calidad y 

Aplicación en la Vacuna de Marek, entre otros. 

En estos últimos 20 años, el proyecto Ibertec consigue “más de 270 millones 

pollitas de un día” 

  

MEJORA CONTINUA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD, I+D+I: 

ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN 

Los Sistemas de Calidad han sido y continúan siendo una herramienta 

fundamental para la mejora diaria continua de sus procesos y procedimientos, 

permitiendo colocar un producto cada vez más seguro y mejor trazado en el 

mercado. 

En este sentido, debemos destacar que disponen de las siguientes 

certificaciones: 

UNE-EN ISO 9001 Certificación de Sistema de Gestión de Calidad para las 

actividades: Producción de pollita de un día, Producción de machitos de un día 

congelados para alimentación animal, Producción de huevo deshidratado para 

alimentación animal y Asesoramiento técnico en explotaciones avícolas. 

UNE-EN ISO 22000 Certificación de Sistema de Gestión de la Seguridad 

Alimentaria para “Producción de pollita de un día”. 

http://www.holivera.com/
http://ibertec.es/
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CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO 

Pollitas de un día: Pollita de un día libre de 

Salmonella typhimurium, Salmonella 

enteriditis y Micoplasma gallisepticum. 

Mejora Continua: Dentro de nuestra 

estrategia de Mejora Continua, destacar la 

implantación desde hace 5 años de un 

Programa específico de Bienestar Animal en 

nuestra Sala de incubación, así como en 

nuestras granjas de multiplicación. 

Actividad de innovación: I+D+i, se han 

constituido como dos actividades con alta 

colaboración sobre la mejora continua que 

cada día perseguen y que les ha permitido 

ser altamente competitivos. 

Para ello, se han realizado numerosas y variadas iniciativas , para conseguir: 

 Disponer de un sistema “on line” de trazabilidad hacia delante y hacia atrás. 

 Valorizar más del 90% de nuestros residuos de incubación. 

 Recuperar y reutilizar parte del calor generado en nuestro proceso, reduciendo 

nuestros costes energéticos en más de un 15%. 

 Alargar la vida útil de los huevos incubables en varios días. No podemos pasar por 

alto, que la innovación aplicada a su proceso, les ha permitido automatizar 

prácticamente todo su proceso, así como la introducción de nuevos servicios de 

incubación (tratamiento de picos, vacunaciones customizadas,….) 

La innovación y la actividad en I+D+i nos ha permitido ser altamente 

competitivos 

 

TRABAJO EN EQUIPO, EQUIPO HUMANO 

La Gestión del Equipo Humano de IBERTEC, constituye otras de las claves para 

explicar su liderazgo. 

El Trabajo en Equipo y la valoración de las opiniones y aportaciones de cada uno 

de sus integrantes, así como su puesta en común, enriquecen su filosofía de 

trabajo. 

http://www.holivera.com/
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El continuo contacto con diferentes agentes de nuestra actividad -Clientes, 

Técnicos, Proveedores, Asociaciones, Administraciones- constituye otra 

herramienta de Aprendizaje y de Mejora Continua. 

La Formación de su Equipo y su potencial, es un valor que trabajan cada día, tal y 

como les sugiere su Grupo Matriz. 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE TRABAJANDO POR OBJETIVOS COMUNES 

Intentan dentro de lo posible estar muy cerca de sus Clientes, pues todos sus 

esfuerzos se focalizan en obtener un único objetivo: conseguir que sus estirpes 

Lohmann Brown, Lohmann White LSL, manifiesten los máximos resultados 

potenciales que la base genética permite expresar. 

Consiguen mantener con sus Clientes una relación de trabajo muy estrecha y de 

continua colaboración. Su Equipo Técnico, transmite a sus Clientes, el manejo 

adecuado de las aves, y con este fin desarrolla de manera continua un Programa 

de Recogidas de Datos de Campo, que son analizados y procesados, para ser 

devueltos a los Clientes con las respectivas indicaciones. 

  

Gráfica 1. Resultados de producción LBC en jaulas enriquecidas. 

  

SANIDAD, BIOSEGuRIDAD, TRAZABILIDAD, INNOVACION, EquIPO y 

ADAPTACIóN AL MERCADO, definen la historia del PROYECTO IBERTEC, 

que seguro continuará añadiendo más valores y conceptos a medida que los 

http://www.holivera.com/
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procesos y el mercado lo requieran, tal y como ha demostrado durante estos 

20 años, con el incondicional apoyo de LOHMANN TIERZuCH. 

 

 

http://www.holivera.com/
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Holivera® 

Holivera® ESC  

Holivera® General Group 

Matilde Hernandez 96 

28025 Madrid 

España 

info@holivera.com 

Teléfonos:  

Holivera® Departamento Comercial 

(+34) 691 910 699 

Holivera® internacional 

(+34) 711 789 670 

Holivera® Departamento Ingenieria: 

(+34) 661 619 723 

ing@holivera.com 

 

LLAVE EN MANO GRANJAS DE ENGORDE DE 

POLLOS MAS INFORMACION AQUÍ WWW.HOLIVERA.COM 

 

http://www.holivera.com/
http://www.holivera.com/
http://www.holivera.com/s/cc_images/teaserbox_11224191.png?t=1421973903
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