Maximice su beneficio de por vida

Conviértase
campeón
en

de la incubación
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Maximice su beneficio
para toda la vida
Si piensa que gestionar
salas de incubación consiste
básicamente en conseguir la
máxima incubabilidad, está
dirigiendo su negocio de la
misma manera que muchas
otras empresas. Si lo que
quiere es desmarcarse de la
competencia, tiene que dar
un paso más.

Petersime es el líder mundial en
incubadoras y salas de incubación. Sabemos cómo obtener el
mayor beneficio económico de
sus salas de incubación, no solo
ahora, sino también durante
toda su vida útil.

Incube más pollos de
mejor calidad

Maximice su
rentabilidad

Espera lograr la mayor cantidad
de pollos posible y, al mismo
tiempo, le importa su calidad. Esto
se denomina “incubación óptima”,
que consiste en:

Para gestionar la rentabilidad de
sus salas de incubación, es nece
sario controlar todos los aspectos
de las operaciones diarias, lo que
permite:

•
•
•

•
•

•

una incubabilidad elevada
una tasa de mortalidad baja
un índice de conversión del
alimento bajo
un peso elevado y uniforme

Optimice el rendimiento general de sus salas
de incubación
La gestión de sus salas de incu
bación conlleva algo más que
el funcionamiento de las incuba
doras. La elección del diseño,
la infraestructura y el flujo de
trabajo apropiados de las salas
de incubación se traduce en:

•
•
•

una eficacia elevada
una gestión sencilla
una seguridad óptima

•

reducir los gastos energéticos
optimizar la eficiencia del
trabajo
maximizar el tiempo de
funcionamiento productivo

Opte por beneficios
económicos duraderos
Pretende una inversión de capital
inicial competitiva que genere
beneficios garantizados durante
muchos años. Por tanto, necesi
ta soluciones duraderas que se
caracterizan por:

•
•

equipos actualizados en todo
momento
una asistencia garantizada a
largo plazo

Porque sus pollos cuentan
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más pollos
mejor
Incube
de

calidad…
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... escuchando
al embrión
Es lógico que desea conseguir la máxima incubabilidad. Para lograr un valor
añadido superior, necesita
que los pollos sean de alta
calidad, esto es, con una
tasa de mortalidad baja, un
peso uniforme, un índice
de conversión del alimento
óptimo y un rendimiento
elevado en la matanza. Esta
es la clave para aumentar sus
beneficios.

¿Quién reconoce mejor el
entorno ideal para la producción de pollos de alta calidad?
El embrión, naturalmente.
¿Por qué forzar entonces al
embrión para que se adapte al
entorno pudiendo adaptar el
entorno a él?

Cree el entorno de
incubación óptimo

Facilite la incubación
simultánea de sus pollos

La producción industrial exige
mucho de sus equipos de incuba
ción. Las incubadoras de Petersi
me crean la biosfera ideal para
sus huevos, de acuerdo con las
últimas metodologías de incuba
ción de carga única.

Nuestro sistema SynchroHatch™ le permite controlar
el momento del picoteo de la
cáscara y la eclosión.

¿Cómo? Aislando los huevos de
todas las influencias y variaciones
externas indeseadas.
El resultado: el control completo sobre todo su proceso de
incubación.

¿Cómo? Iniciando una secuencia
modificadora de la temperatura
ambiente, del CO2 y de las condi
ciones de humedad, basada en el
ciclo de incubación del huevo.
El resultado: una ventana de
nacimiento reducida, pollos
uniformes y una mayor calidad
del pollo.

Además, nuestra tecnología
Embryo-Response Incubation™
optimiza continuamente, de
forma interactiva o automática, el
entorno de incubación de cada
lote de huevos.
¿Cómo? Registrando en línea la
respuesta biológica del embrión
en desarrollo, como la tempera
tura de la cáscara del huevo, la
producción de CO2 o la pérdida
de peso de los huevos.
El resultado: una mayor uniformidad y calidad del pollo, un
aumento de peso y un mayor
rendimiento en el matadero.

Porque la incubación
es un arte refinado
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Optimice
rendimiento
incubación...
el

general de sus salas de
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... mirando más allá
de las incubadoras
Su incubadora constituye la
piedra angular de sus salas
de incubación. Sin embargo,
para el rendimiento óptimo
de las salas de incubación
hay que tener en cuenta
otros factores, como el diseño y la infraestructura de las
mismas, la climatización y
el flujo de trabajo. Todo ello
contribuye al mayor rendimiento y eficacia de las salas.

Para aprovechar al máximo
sus salas de incubación, hay que
mirar más allá de las soluciones
convencionales. Petersime identifica sus necesidades exactas para
definir una solución a medida e
implantarla a fin de obtener salas
de incubación más seguras,
eficaces y rentables.

Empiece por el diseño
adecuado de las salas
de incubación
El diseño de sus salas de incuba
ción determina, en gran medida,
su producción. Sabemos lo que
necesita para construir unas salas
de incubación en condiciones,
tanto si se emplaza en un terreno
nuevo como en un edificio existen
te. Nuestro equipo de proyectos
específico concibirá las salas de in
cubación conforme a sus necesida
des y presupuesto, y gestionará el
proyecto entero, de principio a fin.

Elija los sistemas
adecuados de calefacción, ventilación y
climatización
Una gestión precisa del flujo de
aire es decisiva para controlar el
proceso de incubación. Nuestros
expertos le aconsejarán sobre los
mejores sistemas de tratamiento
del aire y de climatización perso
nalizados para cualquier clima.
También analizamos si los sistemas
de recuperación de calor constitu
yen una opción económicamente
viable en su caso.

Optimice su flujo
de trabajo mediante
la automatización y
accesorios
Una manipulación manual
excesiva puede generar errores
humanos y una calidad dispar.
Le ayudamos a identificar las
oportunidades que le brindan
los sistemas automatizados y
accesorios para optimizar el flujo
de trabajo: mecanismos de volteo
de huevos automáticos, lavadoras
de bandejas, sistemas de des
infección, refrigeradores para el
almacenamiento de los huevos,
enfriadores de agua, bandejas y
carros de incubadora.
Todos nuestros sistemas son
compatibles con los equipos de
los principales proveedores de
sistemas de automatización para
salas de incubación.

Porque las salas de
incubación no son meras
incubadoras y nacedoras
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Maximice
rentabilidad...
su
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... aprovechando
al máximo su equipo
Con el equipo de Petersime,
es fácil conseguir resultados
impresionantes, ya que
Petersime ofrece una
importante gama de
posibilidades para aumentar
sus beneficios y rentabilizar
su inversión.

Las incubadoras y nacedoras
de Petersime son muy fáciles
de usar. Nuestros clientes se
percatan rápidamente de sus
ventajas.

`

Reduzca los gastos
energéticos
•
•

Nuestras incubadoras están
selladas herméticamente
para evitar la pérdida de
energía por fugas.
Nuestra tecnología EmbryoResponse Incubation™ y
Eco-Drive™ reducen significativamente el consumo de energía
sin que ello afecte a la incubabilidad.

Maximice el tiempo
de funcionamiento
productivo
•
•

Optimice la eficiencia
del trabajo
•
•
•
•

Nuestros equipos fáciles de
utilizar aceleran los procesos de
trabajo.
Su inteligencia integrada reduce
el riesgo de cometer errores
humanos.
Nuestros carros firmemente soldados transportan los huevos
de forma segura de la granja a
las salas de incubación.
Nuestros expertos técnicos le
asesorarán y enseñarán a agilizar el proceso de incubación.

•
•

Nuestro equipo está diseñado
para minimizar los costes de
mantenimiento y el tiempo de
parada.
El servicio en línea ininterrumpido con asistencia telefónica,
una red de agentes locales y
una extranet proporcionan un
soporte técnico instantáneo en
todo el mundo y un asesoramiento en incubación para que
pueda retomar rápidamente sus
tareas.
Nuestra documentación técnica
se ofrece en más de diez idiomas y le indica eficazmente el
repuesto que necesita.
Casi todos los envíos de repuestos se realizan en 48 horas para
reducir el tiempo de parada.

Porque la incubación
es más que mera tecnología
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beneficios
duraderos...
económicos
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... eligiendo soluciones
aptas para el futuro
Desea un funcionamiento
perfecto durante años de
sus salas de incubación.
Por eso, es necesario
disponer de equipos
versátiles y duraderos que
no requieren ser sustituidos
cada vez que su empresa o
la tecnología evolucionen.

Los equipos de Petersime le
permiten mejorar el rendimiento de sus salas de incubación
en todo momento al incorporar las últimas innovaciones y
desarrollos de modelos de negocio. Asimismo, el servicio de
atención al cliente está disponible desde el primer día hasta el
fin de su vida útil.

Asegure la durabilidad
de su equipo

Alargue la vida útil de
su equipo

Nuestro equipo está diseñado
para ofrecer una larga vida útil sin
preocupaciones. Seleccionamos
componentes y materiales idóneos
para un uso intensivo y altamente
resistentes al desgaste natural.

La tecnología evoluciona a un rit
mo vertiginoso, por lo que resulta
decisivo contar con proveedores
que le ayuden a mantener su
equipo de forma continuada.

•
•

•

Mantenga su equipo
actualizado
La innovación es esencial para
mantener sus salas de incubación
a la cabeza de la competencia.
Por ello, Petersime garantiza la
compatibilidad de sus nuevas
tecnologías y herramientas con
los equipos existentes. Cuando
surgen nuevos parámetros de
incubación, se puede actualizar el
software y hardware de su equipo
para que esté siempre al día.

•

Nuestras incubadoras presentan
un diseño versátil para hacer frente a la producción industrial actual
y futura de alto rendimiento.
Proporcionamos repuestos o desarrollamos ensamblajes intercambiables, en caso de obsolescencia,
para asegurar que su equipo se
mantiene operativo durante toda
su vida útil. Siempre buscamos
la solución más económica para
cada caso.
Nuestro exigente sistema de
control de la calidad supervisa la
producción de todos los
componentes que necesite.
Nuestros expertos técnicos del
Centro de Reparación comprueban y reparan los sensores y
circuitos impresos electrónicos en
la propia empresa, para garantizar
la máxima vida útil posible de su
equipo.

Porque sus salas de incubación
merecen un futuro seguro
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Tranquilidad
espíritu
de

Datos y numeros
sobre Petersime
•
•
•
•
•
•
•
•
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Empresa privada
Proveedor de incubadoras,
equipos de incubación, servicios de proyectos y salas de
incubación llaves en mano
Sede en Olsene (Bélgica)
Emplazamiento de 40.000 m²
Integración vertical: unidades
de producción, I+D, salas de
incubación propias y centro
de atención al cliente
Líder de mercado con una
base instalada amplia
Clientes en más de 150 países
Ventas en todo el mundo
y una red de asistencia
técnica en más de
60 países

Petersime: un socio
de confianza
Para poder centrarse en sus
principales actividades, necesita un socio de confianza.
Alguien que cumpla sus promesas en cuanto a plazos de
entrega, fiabilidad y calidad.
Alguien que le ayude a mantener una mejora continua
y un rendimiento óptimo de
las salas de incubación.

Líder mundial en
incubadoras y salas
de incubación
Nuestro principal negocio es el dise
ño y la fabricación de incubadoras
y salas de incubación. Para mante
ner nuestra posición de liderazgo,
invertimos considerables recursos
en investigación y desarrollo:

•
•
•
•
•
•
•

equipo de I+D de envergadura
que cubre diferentes disciplinas
tecnológicas
laboratorio propio y salas de
incubación en casa
investigación avanzada con
financiación gubernamental
asociación con el departamento
de biotecnología de la Universidad de Lovaina (Bélgica)
proyectos de investigación
en colaboración con varias
universidades internacionales y
grupos de investigación
proyectos conjuntos con empresas avícolas referentes a casos
de prueba en situaciones reales
equipo interno de especialistas
y asesores en incubación

La calidad es prioridad
Está en su derecho de exigir la
máxima calidad de sus proveedores.
A fin de cuentas, un único ele
mento de calidad inferior puede
repercutir negativamente en
su negocio. En Petersime, super
visamos minuciosamente todos
los aspectos de nuestra cadena
de suministro. Le garantizamos
un arranque fácil y la constante
de máxima calidad que espera
de nosotros gracias a:

•
•
•
•

•

una producción y reparación
propias
un estricto control de la calidad
de nuestras materias primas
sensores verificados de fábrica
en todos los equipos de Petersime
una comprobación exhaustiva
de todas las incubadoras y
sistemas de control en cuanto
a componentes y en conjunto
antes de su envío
así como métodos uniformes y
estándares estrictos para todos
nuestros instaladores en el
mundo

Nos hemos creado una reputación
en cuanto a la entrega a tiempo y
dentro del presupuesto, así como
por el respeto y el interés que
mostramos hacia nuestros clientes.

Para todas sus
necesidades
De izquierda a derecha:
Hendrik Botha Manager de Finanzas,
administración y sistemas de información
Tom Dewaele Director de Ventas
Karlijn Lippens Manager de Recursos humanos
Ronny Van Hauteghem Experto en el Diseño
de salas de incubación
Kurt Haeck Manager de Servicio interno de
ventas y atención al cliente
Geert Callens Manager de Desarrollo
comercial estratégico
Philippe T’Sjoen Manager de Producción /
Coordinador de Optimización
Jo Weymeels Manager de Compras y logística
Jo De Smet Manager de Calidad
Michel De Clercq Director ejecutivo
Paul Degraeve Director ejecutivo
Pascal Garain Manager de I+D
Roger Banwell Responsable Sénior de Incubación

No somos una empresa de incu
badoras más. También ofrecemos
asesoramiento para construir y
dirigir salas de incubación de máxi
ma eficacia. Cualquiera que sea su
situación o necesidad, le ofrece
mos siempre la solución ideal:

•
•
•
•

salas de incubación para
gallinas, pavos, patos u ocas
salas de incubación para
ponedoras y broilers o
empresas de cultivo
salas de incubación
independientes o integradas
incubadoras de carga única
de última generación o carga
múltiple convencionales
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Contacte con nosotros ahora
mismo y empiece a maximizar
sus beneficios

Las fotografías, las medidas y las descripciones se proporcionan a título informativo, sin compromiso.
Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en cualquier momento. Fecha de edición: 01/2010
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