Potencie su inversión, elija

es nuestra nueva e innovadora propuesta
de valor para la nutrición de los cerdos en etapa de Crecimiento y
Terminación, que le permite decidir la apropiada inversión en el plan
alimenticio completo para potenciar su negocio de carne porcina.

ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO
• Equipo multidisciplinario altamente capacitado para identificar la mejor solución
para cada cliente
• Especialistas en cada área de la cadena de producción de proteína porcina
• Colaboración en el desarrollo de proyectos estratégicos
• Optimización de resultados productivos
COLABORACIÓN EN
LA CAPACITACIÓN
DE EQUIPOS DE
NUESTROS CLIENTES

CONSTRUCCIÓN
DE SOLUCIONES
EN CONJUNTO
CON EL CLIENTE

IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES
Y MEJORAS

PARTICIPACIÓN
DURANTE LA
IMPLEMENTACIÓN

NUEVA GENERACIÓN DE PRODUCTOS Y ADITIVOS
CARACTERÍSTICAS

ESTRATEGIAS NUTRICIONALES

• Incorporación de nuevos aditivos
• Actualización del nivel de vitaminas
y minerales
• Mejor capacidad de disposición proteica
• Nutrición de alta digestibilidad

DINÁMICAS PARA CADA

BENEFICIOS

con las necesidades y el contexto

• Mayor ganancia de peso (hasta 4,5%)
• Menor Conversión Alimenticia (hasta 2,5%)
• Reducción de mortalidad

ESCENARIO DE PRODUCCIÓN
• Uso eficiente de las materias primas
• Soluciones dinámicas de acuerdo
del mercado
• Acompañamiento de la
evolución genética

SOLUCIÓN COMPLETA
CON FOCO EN EL PRODUCTOR
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ASESORAMIENTO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO

NUTRICIÓN
INTELIGENTE

EVOLUCIÓN, INNOVACIÓN Y MÁS
BENEFICIOS PARA SU GRANJA
• Soluciones seguras y sustentables
• Mayor crecimento y ganancias
• Nutrición con tecnología

Cargill Nutrición Animal busca alcanzar la máxima rentabilidad para el
productor. Ultmost, a través de la innovación y la tecnología, ofrece formulaciones diseñadas para mejorar la eficiencia en el engorde, promoviendo un mejor desempeño y salud para los cerdos.

Herramientas que colaboran con el análisis
de las materias primas y los requerimientos
nutricionales de cada etapa del engorde

NUTRI
CONTROL

CANTIDAD
DE MUESTRA
REPRESENTATIVA

CARGILL
NUTRITION
SYSTEM

NIR

ANÁLISIS
RÁPIDOS Y
CONFIABLES

BANCO DE DATOS GLOBAL
PARA DETERMINAR LA
DISPONIBILIDAD DE
NUTRIENTES PARA CADA
CATEGORÍA ANIMAL

• Formulaciones de precisión
• Distintas materias primas de alta calidad
• Simulación de escenarios productivos diversos con PorkMax
• Respaldo del banco de datos de nutrientes de Cargill

es la solución nutricional integral
para la etapa de Crecimiento y Terminación, de avanzada
tecnología, diseñada para lograr el máximo desempeño zootécnico
con la correcta inversión en nutrición, garantizando el máximo retorno
económico.

Línea nutricional de óptima

Línea nutricional diseñada

Línea nutricional enfocada
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PAQUETES TECNOLÓGICOS

Podemos personalizar su Programa Nutricional Utmost sumando soluciones
tecnológicas dinámicas acordes a las necesidades productivas del negocio:

SALUD

Sistema inmunológico
equilibrado y
disminución de
la mortalidad

MAGRO

Aumento % de la
carne magra y
espesor de grasa
dorsal reducido

VERANO

Reducción del stress
oxidativo y mejora del
consumo voluntario
de alimento

PORKMAX

Granja Virtual
SOFTWARE DE MODELAJE PRODUCTIVO
PARA ANÁLISIS PERSONALIZADO
MAXIMIZA EL RETORNO FINANCIERO
BRINDA SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISIONES
OFRECE RESULTADOS PARA CADA ESCENARIO
Y PERFIL PRODUCTIVO
Con la evolución de la cadena de producción animal, Cargill ha venido invirtiendo
cada vez más recursos en tecnología, mejorando los insights digitales y brindando
innovación para la producción porcina.
Ahora contamos con una nueva generación de softwares y soluciones digitales
analíticas de alta precisión para la toma de decisiones.
www.provimiargentina.com.ar
info_provimi_argentina@cargill.com
0810 268 0010

@PROVIMIARG

